Centro Educacional
San Carlos De Aragón
Profesora Paola Garrido R
Música/3°Básico

Guía de trabajo
“La rosa con el clavel”
3° básico
Nombre estudiante: __________________________Curso: ___________
Fecha inicio: 07 de septiembre 2020
Fecha de término:11 de septiembre 2020

Objetivo
 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 ejemplo musical.
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.
Orientación al Contenido
La cueca es un género musical y una danza de parejas sueltas mixtas de fines
del siglo XVIII. Los bailarines, quienes llevan un pañuelo en la mano derecha,
trazan figuras circulares, con vueltas y medias vueltas, interrumpidas por diversos
floreos. Su origen está cuestionado y existen diversas teorías o corrientes sobre
su origen y evolución.
Se baila, bajo denominaciones más o menos diferentes, desde Colombia, pasando
por Perú, Bolivia, Argentina y Chile, tiene distintas variedades, tanto en el ritmo
como en la coreografía, según las regiones y las épocas.
En 1989 el gobierno chileno declaró el 17 de septiembre como Día Nacional de la
Cueca.
Instrumentos:
En la zona Central de Chile, los instrumentos tradicionalmente empleados para
tocar cueca son los de cuerda pulsada: Arpa, guitarra y guitarrón chileno, y los de
percusión: pandero y tormento. En ocasiones, también se utilizan el acordeón,
la bandurria chilena, la batería, el contrabajo, el piano y la vihuela.

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, objetivo de la clase, indicador de logro,
actitud y orientación al contenido.
3. Responde las siguientes preguntas en el cuaderno
 ¿Cuáles son los bailes típicos de Chile?
 ¿Cuáles son las comidas típicas de Chile?
 ¿Cuáles son los juegos tradicionales de Chile?
 Dibuje en una plana del cuaderno 5 comidas típicas chilenas, pintar
creativamente.
 Dibuje en una plana del cuaderno 5 juegos típicos chilenos, pintar
creativamente.
4. Imprimir la guía, letra de la canción, y pegar en el cuaderno.
Si no tienes como imprimir, escribe la guía y letra de la canción en el cuaderno.
(Recuerda que la letra de la canción se encuentra en la cápsula educativa de la
página web del colegio y en classroom)
5. Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=mfNJ5VqGcHU
Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras.
6. 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 tu audio, guarda el audio de la canción en un pendrive, y
envía una fotografía del cuaderno, con las actividades desarrolladas.

Autoevaluación
En tu cuaderno escribe y contesta las siguientes preguntas:
a) ¿Qué cosas nuevas aprendí en esta guía de trabajo?
b) ¿Qué sentiste al escuchar la canción?
c) ¿Qué me resulto más fácil?
d) ¿Qué me costó más, por qué?

Rúbrica
Objetivo: Cantar. OA4

Categoría
Ritmo

Interpretación
vocal

Bueno (3)
Recitan
rítmicamente en
forma clara y
segura
Canta la
canción de
memoria e
interpreta
correctamente
la letra

Regular(2)
El ritmo es poco
seguro y exacto

Deficiente (1)
El ritmo no es
seguro y exacto

Canta la canción
con algunos
errores en la letra

No canta la
canción,
presenta
muchos errores

Total 6 puntos

Puntaje

