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Orientación al Contenido: 
¿Qué son los recursos naturales? 
Son los elementos y fuerzas de la naturaleza que podemos utilizar y aprovechar 
para mejorar nuestra calidad de vida. Cada región del planeta los tiene en mayor o 
menor proporción y los utilizan de forma natural o mediante procesos de 
transformación. 
¿Cuántos y cuáles son los recursos naturales? 
Algunos son: bosques, viento, radiación solar, energía hidráulica, energía 
geotérmica, madera, y productos de agricultura como cereales, frutales, 
tubérculos, hortalizas, desechos de actividades agrícolas entre otros. 
 
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. Debes imprimir la guía y la letra de la canción  
Si no tienes como imprimir, escribe la guía y canción en el cuaderno.   

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 

 



4. Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AhTwJnGh6V4 
Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 
5. Dibuja en una plana del cuaderno 5 recursos naturales que son nombrados en 
la canción, ambientar y pintar creativamente, envía 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).  
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 
 
 
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? 
 
 

 
 
 
 

                                         

 

Rúbrica 

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  
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