
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 
 

 

Asignatura: Música  Curso: 5ºbasico 

 

NOMBRE: Felipe Silva Podea 

 

E-MAIL: felipesp953@gmail.com 

             +56954396536 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 05 al viernes 28  de mayo 

 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  TRES SEMANAS para realizar esta guía N° 02 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, Los Objetivos 

priorizados  tratados  en esta guía serán abordados durante  las 

clases online y/o remotas del presente mes y las evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) deben ser 

enviadas directamente al e-mail o WhatsApp del docente de la 

asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.  

OA 4: Cantar al 

unísono y a más 

voces y tocar 

instrumentos de 

percusión, 

melódicos 

(metalófono, 

flauta dulce u 

otros) y/o 

armónicos 

(guitarra, 

teclado, otros). 

 

 
 

 

        La  música de América y el mundo 

 

La música es parte de nuestra identidad y por 

eso hay agrupaciones musicales que cultivan la 

música de raíz, esto quiere decir la música propia 

de una localidad. 

También los músicos y compositores han querido 

unir toda la música y  mensajes de américa como 

la canción Si somos americanos del compositor 

chileno Rolando Alarcón. 
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N° 3 
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        Si somos americanos         (Rolando Alarcón)   

 

 
Si somos americanos 

Somos hermanos, señores 

Tenemos las mismas flores 

Tenemos las mismas manos         

Si somos americanos 

Seremos buenos vecinos 

Compartiremos el trigo 

Seremos buenos hermanos 

 

Bailaremos marinera 

Refalosa, zamba y son 

Si somos americanos 

Seremos una canción 

Si somos americanos                 

Seremos una canción 

 

Si somos americanos 

No miraremos fronteras 

Cuidaremos las semillas 

Miraremos las banderas 

 

Si somos americanos 

Seremos todos iguales 

El blanco, el mestizo, el indio 

Y el negro son como tales 

 

Bailaremos marinera 

Refalosa, zamba y son 

Si somos americanos 

Seremos una canción 

Si somos americanos 

Seremos una canción 

 

 

 

 



 

 

                        Actividad 

 

 La canción Si somos americanos esta en 

Classroom donde deberás escucharla y 

responder las siguientes preguntas: 
 

a) ¿Habías escuchado la canción? 

b) ¿De qué trata la canción? 

c) Después de escuchar la canción 

¿Qué elemento se repite(frase o 

instrumento) ¿ 

d) ¿Qué instrumentos suenan en la 

canción ¿ 

e) Dibuja uno de los instrumentos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 



 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 
 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

Es claro y preciso en la descripción de la 

temática y al canción .  

   

Es claro y preciso en la descripción de los 

instrumentos musicales usados en la 

canción. 

   

Reconoce los elementos repetitivos en la 

canción. 

   

Dibuja el instrumento musical de forma 

clara respetando sus formas. 

   

    

    

    

    

Entrega oportuna de su trabajo.    
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  
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