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Orientación al Contenido 

El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los ocho planetas que giran a 
su alrededor. De los ocho planetas, uno es donde vivimos: la Tierra. 

Además de estos elementos hay otros cuerpos celestes que también orbitan 
alrededor de la gran estrella solar, como los satélites de cada planeta, 
los cometas o los asteroides. 

Los planetas del Sistema Solar son ocho cuerpos celestes sólidos de forma casi 
circular. A diferencia del Sol, no tienen luz propia. 

Los planetas están siempre moviéndose y girando alrededor del Sol. A este 
movimiento se le llama movimiento de traslación, y cada uno lo hace en un tiempo 
diferente. El tiempo que nuestro planeta Tierra tarda en dar la vuelta completa al 
Sol es lo que llamamos año, es decir, 365 días. Sí, eso es: cada año que vivimos 
es una vuelta que da la Tierra alrededor del Sol. 

 

 
 

Objetivos  

 Cantar. OA4 
 
Indicadores de Logro 

 Se expresan en forma oral y escrita a partir de la música. 

 Cantan. 

 Recitan rítmicamente a  una voz. 

 Escuchan atentamente ejemplos musicales. 
  Actitud 

 Reconocer la dimensión espiritual y trascendente del arte y la música para 
el ser humano.  

 Demostrar disposición a desarrollar su creatividad por medio de la 
experimentación, el juego, la imaginación y el pensamiento divergente. 

 



Instrucciones  

Para realizar este trabajo tienes que seguir cada uno de los pasos que se 
indican:  
 
1. Lee completa esta guía antes de desarrollar la actividad.  
2. Debes escribir en tu cuaderno la fecha, los objetivos de la clase, indicador de 
logro, actitud y orientación al contenido.  
3. Debes imprimir la guía y la letra de la canción, y pegar en el cuaderno 
(Recuerda que la letra de la canción se encuentra en la página web del colegio), 
si no tienes como imprimir escribe la guía y canción en el cuaderno.  
4. Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=xtqQ_FefQko&list=PLuPuD-

lYDz97liVZ6rpdfF7_6oRicWRJb 

Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 

5. Memoriza la letra, ritmo, graba el audio de la canción con tu voz, y envíalo al 
correo institucional de la profesora, paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Si no tienes como enviar la canción, guarda el audio de la canción en un pendrive, 
el cual será solicitado cuando nos reintegremos a clases. 
 
6. En tu cuaderno escribe  y contesta las siguientes preguntas:  

  

a) ¿Te gustó la canción? Explica el porqué de tu respuesta. 
b) ¿Qué sentiste al escuchar la canción?  
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