
  

 

                              GUÍA 8 DE MÚSICA  4° A-B-C 

                                       CLASE 8  SEMANA DE 01 AL 05 DE JUNIO 

               NOMBRE _________________________________________________ 

OA_4 -Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocan instrumentos de percusión y 

melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros) 

Profesora: Blanca González.    

 
 

                                        ACTIVIDADES 

Estimado /a estudiante en esta  guía te invito a   cantar  un tema de tu gusto 
elección  en diferentes formas para eso  juega a eliminar algún aspecto o 
elemento de la canción; por ejemplo: el texto  lo puedes cantar  con  las palabras 
“lu-lu” o con la boca cerrada cantar la melodía o con mmm … mmm, o  solo 
percute el ritmo, canta a capella  sin  acompañamiento musical solo tu voz. 

 Escucha y analiza  con apoyo de un adulto de tu familia  lo que pasa con la 
canción en la medida en que se cambian o eliminan algunos elementos. 
Entonces  prueba  y solicita que  te  graben  cuando realices  estas actividades. 
› a.- cantar muy forte (fuerte) y luego muy piano (suave) 
› b.- cantar muy rápido y luego muy lento 
› c.- cantar a capella  (voz sola) y con acompañamiento armónico 
› d.- eliminar el texto (deben cantar con un sonido como “mmm” o “lu-lu”) 
› e.- eliminar la melodía (solo deben recitar el ritmo) 
› f.- eliminar el ritmo (¿queda algo de la canción?) 

 

➢ Estimado estudiante  realiza la guía  en tu cuaderno si no puedes imprimirla. 
➢ Lee la guía  y comparte la lectura con un adulto de tu familia. 
➢ Recuerda tomar  fotos o hacer video de tu trabajo y enviar al correo del curso 

correspondiente. 
 

  cuartoa@colegioclubhipico.cl                          cuartob@colegioclubhipico.cl 
 

                                             cuartoc@colegioclubhipico.cl                           
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g.-Luego  te invito a cantar el tema con acompañamiento 

  del instrumento musical creado por ti.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTOEVALUACIÓN 

 

                                                             ¡RECUERDA!  

ENVIAR  EL VIDEO  O FOTOS DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS  AL CORREO DE TU CURSO. TAMBIÉN PUEDES  

HACER CONSULTAS Y ACLARAR  DUDAS. 


