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ACTIVIDAD DE ARTES MUSICALES CUARTO AÑO BASICO. 

 

CONOCIENDO LA GEOGRAFÍA DE CHILE  Y SABIENDO QUE CHILE TIENE UNA 
EXTENSA COSTA,  DONDE SE REALIZA UNA DE LAS ACTIVIDADES 
ECÓNOMICAS MÁS IMPORTANTES DE NUESTRO PAÍS,  LA PESCA; LA MÚSICA 
FOLCLÓRICA   CHILENA TIENE  MUCHAS CREACIONES MUSICALES QUE SE 

REFIEREN A ESTE TEMA. 

INDICACIONES: 

Esta actividad se relaciona con una de las canciones folclóricas interpretada por 
PEDRO MESSONE “PA´ MAR ADENTRO”  

 

1.- Busca la canción y escribe la letra 

 

2.- Escribe la sensación personal que la letra y la melodía te produce. 

 

3.- Busca el significado de las siguientes palabras:   madrugar   - caleta- 

calafatear – alcatraz. 

 

4.- Desarrolla un collage imaginando el paisaje que describe la letra 

 

5.- Comenta que piensas de la vida de los pescadores. 

 

6.- Escribe el nombre otras canciones que se relacionan con el mar (No solamente 
folclóricas)    

     

7.- Interpreta la canción vocalmente 
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PROYECTO     “VASOS  MUSICALES” 

CUARTO AÑO BÁSICO   Y  QUINTO AÑO BÁSICO. 

 

MATERIALES:  

6 vasos de vidrio 

1 cuchara 

Agua 

 

ACTIVIDADES 

 

Para realizar la actividad busca un lugar cómodo, en donde puedas  

Poner los seis vasos, puede ser un escritorio o una mesa. 

Toma el primer vaso y lo llenas de agua casi hasta el borde. 

Luego toma el segundo vaso y le pones agua hasta que te falten 2 centímetro por llenar. 

Toma el tercer vaso y le pones agua hasta que te falten 3 ,5 centímetros por llenar. 

Con los tres vasos con agua puestos en la mesa toma la cuchara y golpea los vasos y te 

darás cuenta de que tenemos tres notas musicales. Con las tres notas musicales interpreta la 

melodía de la canción “María tenía un corderito” o “zapatero quiero ser” (es la misma ). 

 

Luego busca tres vasos más y los agregas a los tres anteriores, paro, estos tres vasos tu 

buscarás el sonido por tu propia percepción auditiva logrando reproducir 6 notas musicales 

que te permitan interpretar la melodía de la canción, “Cuando está la luna” o la canción” 

Estrellita” y por último la canción “ Fray Jacobo “  quien es la más difícil. 

 

 

Muchos saludos y cuídense. 


