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                                   GUÍA PARA LA CANCIÓN “BAILE DE LAS EMOCIONES”  
                                                          DE 2° BÁSICO 
 
Fecha de inicio: 08 de Junio     Fecha de término: 21 de Junio 
 

Objetivo de la clase: 
OA 2 Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la 
música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, 
visual).  
 
Indicador de logro: 
Utilizan la expresión visual (dibujos, pinturas, etcétera) según lo que les sugieren     
los sonidos y la música. 
Utilizan la expresión verbal (oral o escrita) según lo que les sugieren los sonidos      
y la música. 
 
Actitud: 
Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 

 

INSTRUCCIONES: 

1- Lee completa esta guía antes de desarrollar la actividad. 

2- No debes imprimir la guía, sólo trabajarás en tu cuaderno. 

3- Ve en you tube https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ 

4- Escribe en el cuaderno de Música la fecha del día que desarrollas 

la actividad, el nombre y la letra de la canción. (puedes pegarla) 

5- En una cartulina o papel escribe una emoción y represéntala con 

tu rostro y cuerpo. Sácate una foto. Luego representa la emoción 

contraria y sácate otra foto. 

7- Envía esas dos fotos  al correo de la profesora.(Para la 

representación, si quieres puedes disfrazarte o usar algún elemento 

que te guste , por ejemplo un sombrero, juguete, etc.) 

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ


  

BAILE DE LAS EMOCIONES 
 
Este es el baile de la emociones 
Donde todo el mundo tiene que bailar. 
Vamos muy arriba esos corazones, 
Nuestros sentimientos quieren despertar. 
 
Baila la tristeza, bajo la cabeza, 
Bailas a mi lado, ya se me ha pasado. 
Baila  la alegría, salto todo el día, 
Saltas tú con ella, toco una estrella. 
CORO 
 
Baila el enfado, cuerpo alborotado, 
Tras haber bailado, ya se ha relajado. 
Baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo, 
Y si nos unimos, miedo te vencimos. 
CORO 
 
Baila la sorpresa, mi postura presa, 
Con la boca abierta, atención despierta. 
Baila el desagrado, corre espantado 
Tapo la boquita y la naricita. 
CORO 
 
 



 
Ejemplo de fotos

 
 

 


