
 

 

                              GUÍA 6 DE MÚSICA  4° A-B-C 

                                       CLASE 6  SEMANA DE     18 al 20 /05 

               NOMBRE _________________________________________________ 

 OA 7: Identificar y describir experiencias musicales y sonoras  en su propia vida y en la sociedad.    

(celebraciones, reuniones familiares, festividades, etc.) 

Profesora: Blanca González.    

 

                                               Actividades 

 Estimado/a estudiante  te invito a  ver  y escuchar en los links dados  estos  2  temas y 

disfrutar  de las actividades a partir de  ellos. 

TEMA 1.- 'QUIÉN COMPRA UNA CANCIÓN' Juan Carlos Calderón. 

Links:   https://www.youtube.com/watch?v=-CE0kjKoxZg 

Tema 2.-  Sing del grupo Carpenters. 

Links:   https://www.youtube.com/watch?v=0mNBv5fwdXY 

Después de  escucharlas en compañía de un adulto, lean  el contenido de las canciones  y  luego 

realiza  las actividades señaladas. 

 

         a.- Después de escuchar y leer  las canciones, explica con tus palabras  que nos comunica cada 

tema, cuál es el mensaje, escribe en tu cuaderno tus ideas, coméntalas con un adulto de tu familia, a 

quien  deberás preguntarle si tiene conocimiento de esas canciones  y que recuerda al escucharlas. 

b.- Luego escribe sobre lo que significa la música para ti en un texto titulado:                     

                                  LA MÚSICA Y YO  

 
 

 

 
 

 

 

➢ 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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mailto:cuartoc@colegioclubhipico.cl


 

                  

                          Te  dejo la letra de los 2 temas   para que leas y cantes con apoyo de tu                   

instrumento   musical creado por ti  y tu familia.                                                       

Recuerdas prepararte con los ejercicios de respiración  para cantar y no forzar la voz. 

Lee, canta solo o  junto a tu familia uno de los temas   y comparte  este  trabajo con 

tus  compañeros  por medio de un video o audio  y envíalo   al correo de tu curso. 

LETRA DEL TEMA 1  
Quien compra una canción 
AUTOR: Juan Carlos Calderón                  
 
Mi voz  ya se ha secado 
De cantarle a usted 
Mis años mis tristezas 
Y  el  porque 
He dado media vida 
A esta guitarra y yo 
En esta su canción 
Que es con la piel 
Vender canciones 
Es como vender amor 
Si no lo entiende usted 
Que pinto yo 
Al mar ya le he cantado 
Y a la anochecer 
La luna me engaño 
Me enamoré 
Quién compra una canción 
Quién compra una canción 
Por el precio de una vendo dos 
Quién compra una canción 
Quién compra una canción 
Por el precio de una vendo dos 
Cantar es navegar 
Al ritmo de su ancón 
Se ve mejor usted 
Su buen humor 
Mis versos se han dormido 
De tanto cantar 
Me sobra soledad…  
Quién compra una canción 
Quién compra una canción 
Por el precio de una vendo dos 
Quién compra una canción 
Quién compra una canción 
Por el precio de una vendo dos 
Vender canciones 
Es como vender amor 
Si no lo entiende usted 
Que pinto yo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡Recuerda!  Enviar 

fotos o videos al 

correo del curso de las 

actividades realizadas  



                                          AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 


