
 

 

GUIA MÚSICA TERCEROS BÁSICOS 
semana del 01 al 05 de junio 

 
Profesor: Gonzalo Pérez: Gonzalo.perez@colegioclubhipico.cl 

Profesor PIE: Carla.manriquez@colegioclubhipico.cl 
  

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 
Fecha: _________________________Curso: _____________  
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

OA_2 -Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música 

escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual) 
OA_3 -Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: 

› tradición escrita (docta) - música inspirada en raíces folclóricas de Chile y el mundo (por ejemplo, Chile en cuatro 

cuerdas de G. Soublette, Danzas eslavas de A. Dvorak) - música descriptiva (por ejemplo, El carnaval de los animales de 

C. Saint-Saëns, extractos de La suite Gran Cañón de F. Gofré) 

› tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - canciones, bailes, festividades, tradiciones de Chile y del mundo 

(por ejemplo, El chuico y la damajuana de V. Parra, música de la Tirana, El pavo) 

› popular (jazz, rock, fusión, etc.) - fusión con raíces folclóricas (por ejemplo, Los Jaivas y Congreso) (Escuchar 

apreciativamente al menos 20 músicas de corta duración). 
 

Recordando la clase anterior 
 
 

 
 
 
Me gustaría que vuelvas a dibujar tu coreografía marcando con un color diferente el paso  
que más te gusto. 
 

Paso 1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 2 Paso 3 Paso 4 

Paso 5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paso 6 Paso 7 Paso 8 

 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de empezar… 

 

¡¡¡Muy bien!!!  

Ahora Continuaremos con la guía de esta clase 



 

 

 

 

 

EL ESTRIBILLO 

 

¡HOLA CHIQUILLOS! La Guía de esta semana será muy 
divertida… Conoceremos un elemento super importante en la música. El estribillo, En 

una canción, es una estrofa que se repite algunas veces. Entre los poemas que por 
tradición han llevado estribillo está el villancico, el zéjel y la letrilla, a veces igualmente el 
romance y otras formas de poesía popular. 
 
1.- Escucha la siguiente canción… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7UE5qXtVqQ (Las Ketchup – 

Aserejé) 
 
Es una canción bien pegadiza en donde una ESTROFA se repite muchas veces. 
 
Letra Aserejé 
 
Mira lo que se avecina a la vuelta de 
la esquina 
Viene Diego rumbeando 
Con la Luna en las pupilas y su traje 
agua marina 
Van restos de contrabando 

Y donde más no cabe un alma 
Allí se mete a darse caña 
Poseído por el ritmo ragatanga 
Y el DJ, que lo conoce, toca el himno 
de las doce 
Para Diego, la canción más deseada 
Y la baila, y la goza y la canta 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

No es cosa de brujería que lo 
encuentre to's los días 
Por donde voy caminando 
Diego tiene chulería y ese punto de 
alegría 
Rastafari afrogitano 

Y donde más no cabe un alma 
Allí se mete a darse caña 
Poseído por el ritmo ragatanga 
Y el DJ, que lo conoce, toca el himno 
de las doce 
Para Diego, la canción más deseada 
Y la baila, y la goza y la canta 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Ah na na na, na na na, na na na na na 
Ah na na na, na na na, na na na nau 
Ah na na na, na na na, na na na na na 
Ah na na na, ay, ay, ay, eh, oh 

Ah na na na, na na na, na na na na na 
Ah na na na, na na na, na na na nau 
Ah na na na, na na na, na na na na na 
Ah na na na, ay, ay, ay, eh, oh 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

Aserejé ja de je 
De jebe tu de jebere sebiunouva 
Majabi an de bugui an de buididipí 

 
 
Si te das cuenta en esta canción 15 veces se repite una parte, esa parte la llamamos estribillo 

 
 

ACTIVIDAD 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N7UE5qXtVqQ


 

 

2.- Te dejo estas canciones en donde tendrás que escribir cuál es la parte que más se 
repite, es decir deberás descubrir el estribillo. 
 
Escucha cada canción y escribe la estrofa que más se repite. Pídele a tu familia que te 
ayude a buscar la letra de la canción en internet. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-zgDXIi1uYw  (Bacilos – Caraluna) 
 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L7Jx-VHxMEU (Movimiento Original – Natural) 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QUTx5k-KKdA (Tikitiklip – El soldado Trifaldon) 

 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-lO0ohlMjXw (31 minutos - Mi muñeca me hablo) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
3.- Ahora que conociste que es un ESTRIBILLO, Te invito a seguir escuchando más 
canciones y descubriendo diferentes estrofas que se repitan y cuando volvamos a clases 
las puedes cantar a tus compañeros. 
 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-zgDXIi1uYw
https://www.youtube.com/watch?v=L7Jx-VHxMEU
https://www.youtube.com/watch?v=QUTx5k-KKdA
https://www.youtube.com/watch?v=-lO0ohlMjXw


 

 

 

ENVIA TU GUIA A… 
TERCEROA@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
TERCEROB@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
TERCEROC@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
TERCEROD@COLEGIOCLUBHIPICO.Cl 
 
Según el curso que te corresponda 

 

 
Agrégale un ticket a los aspectos que piensas que lograste 

 

Indicador Puedo mejorar bueno Muy bueno 

Leí la guía comprendiendo lo 
que debo hacer 

   

Hice preguntas en partes que 
no haya entendido 

   

Observé los videos y respondí 
las preguntas formuladas en la 
guía 

   

Descubrí los estribillos de cada 
canción 

   

Hice la actividad en conjunto 
con mi familia  

   

 
¿Me gusto la actividad propuesta? 

 
 
 
¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Pinta según corresponde a cómo te sentiste realizando esta actividad 

 

Autoev

aluació

n 
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