
 

 

EDUCACIÓN MUSICAL- TERCERO  BÁSICO 

Indicador 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). 

 

 Instrucciones 

*Recuerden que un adulto debe supervisar el trabajo. 

*Lee con atención los pasos a seguir 

 

Actividad 

En esta actividad te invito a  cantar , imaginar  y crear.  

Para poder realizarla necesitaras: 

✓ Un celular o computador 

✓  para poder escuchar y ver la canción.  

✓ Tu cuaderno, en el escribe la fecha  

✓ y como título: Canción “El mundo sonoro” 

✓ Lápiz grafito, goma y lápices de colores. 

 

 

 

 

Comencemos 

✓ Te invito a  poder ver y escuchar el Video adjunto El mundo sonoro  

✓  Una vez que hayas escuchado la canción te invito a cantar conmigo, 

puedes seguir la letra que esta al final de la guía. 

✓ Ahora debes usar tu imaginación y crear en tu cuaderno el mundo sonoro 

que más te gusta y que se representa en la canción. 

✓ Luego completa el siguiente cuadro en tu cuaderno 

 



 

 

 

Los sonidos que están presente en mi mundo sonoro son: 
Por ejemplo : la playa  

 
Las olas del mar 
Gaviotas 
Un barco…etc 
 

 

. 

  

 Deberás enviar una foto de la actividad realizada con tu nombre y 

curso  a mi correo de lunes a viernes hasta el 14 de julio. 

 

djimenez@corp-lareina.cl 

 

Cualquier consulta, no dudes en preguntarme. 

¡Un abrazo a la distancia!  

 

 

Canción: El mundo sonoro.  

Grupo ZAPALLO 

 

Camino por la playa 

Voy escuchando 

Lo que suena alrededor 

Voy escuchando 

Una ola azul 

Que cuando se revienta 

En la arena gris 

Con mucho swing entona una canción. 

 

 



 

 

 

 

Camino por el campo 

Voy escuchando  

Lo que suena alrededor 

Voy escuchando una gallina que 

Llamaba a sus pollitos  

Con su cocote 

Les repetía  

Vengan a comer  

 

Camino en la ciudad 

Voy escuchando 

Lo que suena alrededor 

Voy escuchando 

El motor de un bus 

Que bulliciosamente  

Hace run run run 

Molesta con su ruido mi canción. 

 

 

 

  


