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Orientación al Contenido: 
La electricidad tiene muchos usos. Los principales son: para generar luz mediante 
lámparas; calor, en la calefacción; movimiento, mediante motores que transforman 
la energía eléctrica en energía mecánica; señales mediante sistemas electrónicos 
compuestos de circuitos eléctricos como en el semáforo.  

¿Cuál es la importancia de la energía eléctrica? 
Gracias a la energía, nosotros podemos utilizar una gran cantidad de aparatos y 
maquinaria que nos hacen la vida mucho más fácil. Esto conllevaría un ahorro de 
recursos naturales y una reducción de la contaminación emitida en el proceso de 
producción de la energía. 
La electricidad además de ser un servicio, es una necesidad básica a la hora de 
realizar una gran cantidad de actividades en la vida diaria. La energía es de vital 
importancia para el desarrollo social y humano, en la actualidad sería casi 
imposible sobrevivir sin electricidad, puesto que está presente casi en todo: 
fábricas, oficinas, hospitales, centros de emergencias, entretenimiento, 
iluminación, labores del hogar, etc., muchas veces nos damos cuenta de su 
importancia solo cuando carecemos del servicio.   

 
 
 

Objetivos:  

 Cantar. OA4 
 
Indicadores de Logro 

 Se expresan en forma oral a partir de la música. 

 Cantan con naturalidad. 

 Interpretan repertorio vocal. 
 
  Actitud 

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

 Demostrar disposición a comunicar sus percepciones, ideas y 
sentimientos mediante diversas formas de expresión musical.  

 



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, el objetivo de la clase, indicador de 
logro, actitud y orientación al contenido. 
3. Debes imprimir la guía y pegarla en el cuaderno, si no tienes como imprimir, 
escribe la guía en tu cuaderno.  
4. Debes crear una canción inventada por ti, la letra debe contener como tema 
central “la energía”, el ritmo lo eliges tú. (ritmos: rap, romántica, pop, reggaetón, 
etc.) 
5. Una vez creada la canción, graba el audio con tu voz, cantando tú creación 
musical y envíalo al correo institucional de la profesora: 
paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
6.-Ingresa a YouTube y observa los ejemplos de los videos que aparecerán en los 
siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=MMJFc53uVRA 
https://www.youtube.com/watch?v=dB30yJS6pD8 
Puedes verlos y escucharlos las veces que quieras, así tendrás muchas ideas 
para la creación de tu canción. 

En tu cuaderno escribe y contesta las siguientes preguntas:  

a.- ¿Te gustó realizar esta actividad, por qué? 
b.- ¿Qué fue lo más fácil? 
c.- ¿Qué fue lo más difícil? 

Rúbrica 

Objetivo: Cantar. OA4 

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

Creación 
canción 

 
 

La creación de la 
canción contiene 
el tema solicitado 

La creación de la 
canción en pocas 

ocasiones contiene 
el tema solicitado 

La creación de la 
canción no  

contiene el tema 
solicitado 

 

Ritmo 
 

El ritmo es 
seguro y exacto 

El  ritmo es poco 
seguro y exacto 

El  ritmo no es  
seguro y exacto 

 

Interpre- 
tación 
vocal 

 

  Recita o canta 
la canción e 

interpreta 
correctamente  

 

  Recita y Canta la 
canción con 
algunos errores en 
la letra 

No Recita y canta  
la canción, 
presenta  muchos 
errores 

 

Plazo de  
entrega 

Cumple con el 
plazo de entrega 

Entrega fuera de 
Plazo 

No cumple con el 
plazo de entrega 

 

Total 12 puntos  
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