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GUÍA DE MÚSICA N°2 
 

 
 

 
     Queridos niños y niñas, esperando que se encuentren muy bien junto a  
familias. En la siguiente guía de trabajo, recordarán un contenido aprendido en 
clases, el cual podrán desarrollar y trabajar en conjunto con sus padres, en un 
ambiente tranquilo y sin distracciones. Además es posible poder realizarla en 
dos partes. 
Recuerda que ante cualquier duda se pueden contar con: 

o Profesora Valeska Raio al correo electrónico raiovaleska@gmail.com o al 
Facebook segundo A (profesora Valeska) 

o Profesora Marcela Cortez al correo electrónico 
profe.marcela.cortez.g@gmail.com o al Facebook profe.marce.cortez 

 
 A continuación se describe el objetivo de la guía 

 
• Objetivo: memorizar y cantar. 
• Habilidades: escuchar y apreciar e interpretar 
• Actitud: Reconocer y valorar los diversos estilos y expresiones musicales. 

 
I. Recordemos lo aprendido en clases, respondiendo a las 

siguientes preguntas: 
 
1.- ¿Recuerdas alguna canción infantil que te guste? ¿Cuál? 
 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2.- ¿Te gusta cantar? ¿Por qué? 
 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
Nombre: ___________________________  Curso: 2do año _____ 



3.- ¿Jugaste alguna vez a la pinta? ¿Te gustó, si/no? ¿Por qué? 
 
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
 

II. Lee la siguiente canción y memorízala. 
 

En mi tribu 
 

En mi tribu los tambores, 
 

suenan como truenos ahuyentando a los leones. 
 

Percutimos con el cuerpo, 
 

hasta nuestros ríos pueden ser un instrumento. 
 

Pum, pam, pum, pampum, pam, pum, pampum, 
 

pum, pum, pum, pam, pam 
 

 
LUEGO… 
 
a.- Después de leer y memorizar la canción, debes cantarla con la ayuda de 
algún instrumento de percusión. 
b.- Deberás grabar en video o audio, cantando la canción 
c.- Luego la enviarás al mail de la profesora. 
                                      
 
 
 
 
 
                                                          



III. Realizar dibujo en relación con la canción. 

 
IV. Para finalizar, veamos que aprendiste, respondiendo las 

siguientes preguntas:  
 
1.- Explica con tus palabras ¿qué aprendiste hoy? 
 
______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

 

    2.- ¿En fue lo que más te gustó? ¿Por qué? 
 
      _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 



   3.- ¿Qué es la música para ti? 
 
     ______________________________________________________ 

     ______________________________________________________ 

 
 
 
 
                    
                      

 
Conseguirás lo que te 

propongas. ¡¡Yo creo en 
ti!! 


