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Orientación al Contenido 
¿Qué es el medio ambiente? 
Entorno que condiciona la forma de vida de la sociedad, y que incluye valores 

naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. 

¿Cómo cuidar nuestro medio ambiente? 
Cuidar el medio ambiente es algo que debemos aprender desde pequeños para 
proteger el mundo en el que vivimos. Por eso, es importante que les enseñemos a 
nuestros hijos la importancia de reciclar, de ahorrar energía y de cuidar la 
naturaleza. 
 
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. 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) 
4. Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I 
 

Objetivo 

 Cantar. OA4 
 
Indicadores de Logro 

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

 Cantan. 

 Recitan rítmicamente a una voz. 
  Actitud 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOT5OSP1N3I


Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 
5.-Dibuja en una plana del cuaderno lo que más te gusto de la canción, ambientar 
y pintar creativamente, debes enviar una fotografía del dibujo al correo de la 
profesora, y existe la opción de ser revisado en la clase online. (en donde podrás 
mostrar tu cuaderno por cámara).  
5. Memoriza la letra, ritmo y graba el audio de la canción con tu voz, y envíalo al 
correo institucional de la profesora: paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
*Recuerda que está actividad es con nota.  
 
Autoevaluación  
 
En tu cuaderno escribe y contesta las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué sentiste al escuchar la canción?  
b) ¿Te gusto, por qué? 
c) ¿Te costó aprender esta nueva canción? 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rúbrica 
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Objetivo: Cantar. OA4 

Categoría Bueno (3) Regular(2) Deficiente (1) Puntaje 

Ritmo 
 
 
 

El ritmo es 
seguro y exacto 

El  ritmo es poco 
seguro y exacto 

El  ritmo no es  
seguro y exacto 

 

Interpre- 
tación 
vocal 

 

Recitan o canta 
la canción e 
interpreta 

correctamente 
la letra 

 

Recita y Canta la 
canción con 

algunos errores 
en la letra 

No Recita y 
canta  la 
canción, 
presenta  

muchos errores 

 

Proceso 
Cuaderno 

(Guía- 
Dibujo) 

 Muestra guía 
desarrollada 
clase a clase 
vía online 

 Muestra guía 
incompleta clase 
a clase vía online 

No muestra 
guía 
desarrollada 
clase a clase 
vía online 

 

Plazo de  
entrega 

Cumple con el 
plazo de 
entrega 

Fuera de Plazo 
de entrega 

No cumple con 
el plazo de 

entrega 

 

Total 12 puntos  

Rúbrica 

Objetivo: Cantar. OA4 

Categoría Bueno (3) Regular(2) Deficiente (1) Puntaje 

Ritmo 
 
 
 

Recitan o 
cantan  

rítmicamente en 
forma clara y 

segura 

El  ritmo es poco 
seguro y exacto 

El  ritmo no es  
seguro y exacto 

 



 
 
 
 

Interpre- 
tación 
vocal 

 

Recitan o canta 
la canción e 
interpreta 

correctamente 
la letra 

 

Recita y Canta la 
canción con 

algunos errores 
en la letra 

No Recita y 
canta  la 
canción, 
presenta  

muchos errores 

 

Proceso 
Cuaderno 

(Guía- 
Dibujo) 

 Muestra guía 
desarrollada 
clase a clase 
vía on line 

 Muestra guía 
incompleta clase 
a clase vía on 
line 

No muestra 
guía 
desarrollada 
clase a clase 
vía on line 

 

Plazo de  
entrega 

Cumple con el 
plazo de 
entrega 

Entrega fuera de 
Plazo 

No cumple con 
el plazo de 

entrega 

 

Total 12 puntos  


