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Orientación al Contenido: 

El ecosistema es un sistema biológico constituido por una comunidad de seres 

vivos y el medio natural en que viven.Es un conjunto formado por un espacio 

determinado y todos los seres vivos que lo habitan. Por ello podemos decir que 

están formados por el medio físico y los seres vivos que en él se encuentran. 

Es fundamental conservar los ecosistemas naturales del planeta para mantener 

un equilibrio natural del mismo, y además para preservar la vida humana, pues 

los ecosistemas son parte del lugar donde hacemos vida. La importancia de 

los ecosistemas se basa en los siguientes puntos: Permiten un equilibrio térmico 

Objetivos:  

 Cantar.OA4 
 
Indicadores de Logro 

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

 Cantan 

 Recitan rítmicamente. 
 
  Actitud 

 Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los 
sonidos y la música.   

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

 Reconocer y valorar los diversos estilos y expresiones musicales. 
 



 

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 y actitud.  
3. Debes imprimir la guía y  la letra de la canción; “América”  de Nino Bravo, (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=7sUvASlQiAM 

Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 

5. Memoriza la letra y ritmo, guarda un audio de la canción con tu voz en un 
pendrive, el cual será solicitado cuando nos reintegremos a clases. 
 
6. En tu cuaderno escribe  y contesta las siguientes preguntas:  
  
¿Te gustó la canción? Explica el porqué de tu respuesta. 
¿? Qué sentiste al escuchar la canción? 
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