
              

 

     SEMANAS N° 1,2,3   del 13 al 30 de Octubre 

                                                                                 

 

               GUÍA N°1. de Música 1eros BÁSICOS 2020 

 

Tiempo considerado: 3 clases  

                                                                             

OA3   Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas…  

Habilidad: Expresar, memorizar 

 Indicadores: Manifiestan interés y disposición a escuchar (actitud corporal, no muestran reticencia ante la 
escucha, comentan con sus compañeros). 

 Escuchan atentamente, expresando intuitivamente sus impresiones por diferentes medios (verbales, 
corporales, visuales, musicales). 

 Escuchan atentamente variados ejemplos musicales. 

         

Nombres: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Curso:  

 

.......................  

Fecha 

 

……………. 

 

ACTIVIDAD: Memorizar tema “Si somos americanos” 

 

CONTENIDO: Aprender y expresar oralmente y corporalmente canción. 

 

DESCRIPCIÓN: Los alumnos escucharán tema “Si somos americanos” reciben video para 

practicarlo. 

Clase 1:  Practicar la primera estrofa.  

 

MATERIALES: Claves de madera. (utilizadas en clases anteriores) 

 

INSTRUCCIONES: Esta actividad tendrá una duración de 3 semanas. En cada clase se trabajará y 

se retroalimentará el proceso para finalizar en la clase 3. 

 

CLASE 1 (Semana N°1 ) Semana del 12 de octubre. 

OA3  Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas…  

ACTIVIDAD: 

Escuchan tema y practican la primera estrofa.  Utilizan claves de madera para llevar el ritmo. 

 

 

CLASE 2(Semana N°2) Semana del 19 de octubre. 

OA3  Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas… 

Escuchan tema y luego los que quieran presentar la primera estrofa la entonan.   

Continuamos con la segunda y tercera  estrofa . 

 

 

 

CLASE 3 (Semana N°3) Semana del 26 de octubre. 

OA3  Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas… 

 

Presentación final del tema cada uno canta la canción, llevando el ritmo con las claves y si pueden 

contando con vestimenta típica. 

 

  

 

 

 

 

U T P 



 

 

 

Si somos americanos 

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, 
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. 

 
 

RÚBRICA MÚSICA 

 
Indicadores (4) (2) (0) 

Memorizan tema 

practicado en clases. 

“Si somos americanos” 

Memoriza el tema 

completo, cantándolo 

frente a sus pares. 

Memoriza 2 estrofas 

del tema, cantándolo 

frente a sus pares. 

No memoriza ninguna 

estrofa del tema. 

Expresan oralmente y 

corporalmente el  tema 

aprendido en clases. 

“Si somos americanos” 

Expresa oralmente y 

corporalmente todo el 

tema aprendido. 

Expresa oralmente y 

corporalmente, 2 

estrofas del tema 

aprendido. 

No se expresa ni 

oralmente ni 

corporalmente. 

Entonan la canción con 

voz clara y fuerte. 

Entona la canción con 

voz clara y fuerte 

durante todo el tema. 

Entona la canción con 

voz poco clara y de 

volumen bajo. 

No entona la canción. 

 

 


