
 

 

EDUCACIÓN MUSICAL- SEGUNDO BÁSICO 

Indicador de aprendizaje:  
OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 
convencionales. 

 

 Instrucciones 

Recuerden que un adulto debe supervisar el trabajo. 

Observa el video adjunto 

 CANCIÓN EL SEÑOR MICHIGATO  

 como apoyo para la actividad.  

 

Actividad 

En esta actividad  te invito a  CANTAR Y TOCAR  , vamos a aprender 

una canción y luego vas a acompañarla con un instrumento musical que 

puedas descubrir en casa llevando el pulso, yo te mostrare en el video como. 

Para poder realizarla necesitaras: 

✓ Un computador o celular donde puedas con ayuda de un adulto 

reproducir el video. 

 

✓ Tu cuaderno, en el escribe la fecha y como título: CANCION EL SEÑOR 

MICHIGATO 

 

✓ Lápiz grafito, goma y lápices de colores. 

 

✓ Un objeto de tu casa que te sirva como instrumento musical de 

percusión como por ejemplo: ollas y una cuchara de palo, tapas de 

ollas, arroz dentro de un frasco de plástico- o algún juguete 

sonajero que puedan tener, etc… (sean creativos) 

Comencemos 

✓ Un adulto debe presentarte el video, la idea es que puedas ir repitiendo 

lo que yo canto…obsérvalo una vez y a la segunda vez trata de ir 

cantando. 

 



 

 

✓ Cuando ya aprendas la canción , ahora incorpora el instrumento que 

escogiste para acompañar la canción siguiendo el pulso, te lo mostrare 

en el video. 

 

✓ Cuando ya te salga súper bien….por favor  mándame una grabación,  

me encanta verlos. Además es la manera que tengo para ver tus 

logros. 

 

✓  En tu cuaderno debes  dibujar al Sr. Michigato y el o los objetos que 

utilizaste como instrumentos musicales. 

 

 

Deberás enviar un VIDEO Y UNA FOTO de la 

actividad con tu nombre y curso  a mi correo de 

lunes a viernes  hasta el 18 de AGOSTO 

 

djimenez@corp-lareina.cl 
 

 

 

 

Cualquier consulta,  

no dudes en preguntarme. 

¡Un abrazo a la distancia! 

 


