
 

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 

*Esta actividad es articulada con la asignatura de  CIENCIAS 

 

Actividad 

En esta actividad te invito a  CREAR.  

Para poder realizarla necesitaras: 

✓ Un celular o computador 

 para poder escuchar y ver el ejemplo de 

la actividad.  

✓ Tu cuaderno, en el escribe la fecha  

y como título: Canción “Yo cuido las plantas y los bosques ” 

este es el título que tendrá tu canción. 

✓ Lápiz grafito y goma.  

 

Comencemos 

✓ Te invito a  poder ver y escuchar el Video adjunto Canción YO CUIDO LAS 

PLANTAS Y LOS BOSQUES (este video es un ejemplo de lo que debes 

hacer) 

✓  Una vez que hayas escuchado la canción te invito a CREAR  

✓ Usa el mismo título 

✓ Usa la misma melodía, 

✓ Ahora tu crea la letra para la canción.- 

✓ Ahora debes en tu cuaderno escribir la letra de la canción. 



La melodía de ejemplo que viste en el video es de la canción arroz con leche 

usa la misma extensión de versos (líneas]) de la canción: 

ASI… 

 

✓  Deberás enviar un video o grabación de audio, para poder escuchar 

tu bella creación .realizada con tu nombre y curso  a mi correo  O 

SUBIR A CLASSROOM de lunes a viernes hasta el 18 de AGOSTO 

 

djimenez@corp-lareina.cl 

 

 

 

ALGUNAS FRASES O CONCEPTOS QUE TE PUEDEN AYUDAR PARA TU 

CREACION  

 

 

 

 

 

 

ARROZ CON LECHE  CUIDEMOS LAS PLANTAS Y LOS 

BOSQUES 

ARROZ CON LECHE LAS LINDAS PLANTAS 

ME QUIERO CASAR Y LOS BOSQUES 

CON UNA SEÑORITA LOS VOY A CUIDAR 

DEL PORTUGAL Y PROTEGER  

CON ESTA SI SOMBRA NOS DAN , SI 

CON ESTA NO A TALARLOS, NO 

CON ESTA SEÑORITA PULMONES DE LA TIERRA 

ME CASO YO Y FUENTE DE VIDA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualquier consulta, no dudes en preguntarme. 

¡Un abrazo a la distancia!  

 

 

RECUERDA QUE TAMBIEN ESTAMOS TRABAJANDO EN 

CLASSROOM 

 

 

 

  


