
 

GUÍA DE MÚSICA SEGUNDO AÑO BÁSICO 2020 N° 4 
 

Nombre: Fecha: ______ /09/2020 
 

 

Objetivo de aprendizaje: 
OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 
convencionales. 
 

Antes de desarrollar las actividades, sigue los siguientes consejos: 
 

1. Si es necesario, pide ayuda a un adulto para leer las instrucciones. 
2. Para desarrollar la actividad que se propone, necesitarás ver un vídeo en youtube y dos cucharas 
soperas. 
3. Después de desarrollar tus guías, dóblalas por la mitad y pégalas en tu cuaderno de música. 
 

 

$1. Pide a un adulto, que te ayude a ver y escuchar la canción que se propone a 

continuación. 

 Título: Karaoke del Oso Traposo. Debajo un botón.            Tiempo: 01:50  

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=CJXCnedYLtY 

 
Actividades: 
1. Toma las dos cucharas soperas cómo se muestran en la imagen: 

                                                                              
2. Pide a un adulto que te vuelva a mostrar la canción e intenta ir cantándola, para aprenderla 
poco a poco. Cuando llegues a las sílabas: TON, TON y TÍN, TÍN, debes hacer sonar las 
cucharas entre sí. 
3. Intenta practicarlo varias veces, hasta que hayas aprendido bien la canción y sientas que tu 
voz se coordina con la música y el sonido de las cucharas. 

 
$2. Una vez que sientas que se coordinan la canción de fondo, tu voz y el sonido de las 
cucharas. Pide a un adulto que grabe un vídeo o un mensaje de audio de whatsapp, de ti 
cantando la canción y tocando las cucharas. Los vídeos o audios debe ser enviados a: 
 

Fecha de entrega: martes 29 de septiembre. 
 

2° año básico “A”: 
Correo profesora Nicole 
profenicole89@gmail.com 
 

2° año básico “B”: 
Opción 1: whatsapp profesor Eduardo B. 
 
Opción 2: whatsapp Presidenta Apoderados 
del curso, Sra Sonia Paredes. 
 

(Al final, encontrarás una lista de cotejo que debes considerar al momento de grabar el 

vídeo o audio) 
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$3. Copia la canción “Debajo un botón”, respetando los rieles caligráficos y luego pinta 

las imágenes. 
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Lista de cotejo  
Canción: Debajo un botón. 

 

Indicadores Si No 
Antes de cantar, se presenta (menciona su nombre y 
apellido)   
Canta la canción apoyado (a) con la música de fondo. 

  
Toca las cucharas entre sí, al momento de pronunciar las 
sílabas TON, TON y TÍN, TÍN.   
Canta con un volumen adecuado. 

  
Envía un vídeo o audio por whatsapp o correo electrónico 
a su profesor (a).   
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