
 

GUIA MÚSICA  
TERCEROS BÁSICOS  

semana 3 del 6 al 10 de abril  
 
Nombre: __________________________________________________________ 
 
Fecha: _________________________                               Curso: _____________  
 
Objetivos de aprendizaje: 
 

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

flauta dulce u otros). 

 

El Canon en la música  
 
El canon es una forma de composición de carácter polifónico, en el que una voz interpreta una melodía, y es 
seguida, a distancia de ciertos compases, por sucesivas voces que interpretan esa misma melodía. Es decir, 
el canon es la repetición al mismo ritmo de una letra. 
 
Ejemplo: Escucha detenidamente la siguiente canción: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H-BPM_oTZmQ 
 

Si te das cuenta en primera instancia canta la profesora para luego el grupo de niños REPITEN la 
letra o el sonido que hace ella. 
 
A eso llamamos CANON 
 
Pero existe otra forma de disfrutar la música a nivel de canon, escucha la siguiente canción. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=x-hb__CqLyk 
 
Ahora te das cuenta que no existe una repetición, si no mas bien mientras una persona canta la 
letra de la canción, otra voz encima de ella canta otra letra usando la misma melodía. 
 
A eso llamamos CANON A 2 VOCES. 
 

ACTIVIDAD 
1.- Escucha la siguiente canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=M1snrO644UQ 
 
2.- Para practicar el canon, necesitaras la ayuda de tu familia o amigos, pueden ser 
tus padres, tus hermanos, tus tíos o abuelos…. 
 
3.- En el video aparecen 4 símbolos, cada uno representara una parte del canon de la 
canción. Es decir, cada uno será una VOZ de la canción 
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4.- Con tres integrantes de tu familia deberán aprenderse la canción e imitar el canon 
de ella. 
 
Esto quiero decir que un miembro de tu familia deberá ser los niños, otro miembro 
las niñas, otro el sol y por último otro la luna. 
 

Letra de la canción 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación 
 

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 

   

Escuche las 
canciones  

   

Me aprendí la 
canción enviada en la 
actividad 

   

Hice la actividad en 
conjunto con mi 
familia 

   

 
¿Me gusto la actividad propuesta? 
 
Si ……………….   No ……………. 
 
¿Por qué? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 


