
PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE: SEBASTIÁN MONTERO 

CURSO: 3°BASICO , ASIGNATURA: ARTES MUSICALES 

OBJETIVO: 
OA 07 
Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida y 
en la sociedad (celebraciones, reuniones, festividades, situaciones 
cotidianas, entre otros). 
OA 04 
Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 
percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 
 

INSTRUCCIONES:  
Responden guía de trabajo en el cuaderno. 
Cantan Canción Run Run Se Fue Pal Norte 
 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR:  
Para comenzar la actividad deben escuchar este audio 
https://www.youtube.com/watch?v=WYOwBrihL6s , en el cual se presentan diversas 
canciones del repertorio folclórico chileno (o bien pueden buscar alguno de 
su gusto pero principalmente pensando en los conceptos asociados al 
“folklore” y a la “música chilena”). Deben responder las preguntas 
presentadas en la guía en sus cuadernos para luego compartir en clases sus 
respuestas a fin de evidenciar la cantidad de costumbres, músicas y 
tradiciones que siguen presentes en las civilizaciones actuales. 
 
REPASAN REPERTORIO RUN RUN SE FUE PAL NORTE 
 
https://www.youtube.com/watch?v=niL5l7iSdZQ 

 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
 
Evaluación: Acumulativa 
Tipo de entrega: Resuelto en el cuaderno. 
Fecha de entrega: 7 de Abril. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WYOwBrihL6s
https://www.youtube.com/watch?v=niL5l7iSdZQ


Guía N°2 

Cuestionario Sobre Costumbres y tradiciones musicales 

 

1.- Escriban la mayor cantidad de apellidos de su familia que recuerden y 

averigüen de qué origen son. 

2.- Describan una costumbre de su familia o barrio que les guste mucho. 

3.- ¿Tienen alguna canción favorita que canten o escuchen en familia?¿Cuál? 

4.- Nombren algún juego que les guste especialmente; ¿Por qué les gusta 

tanto? 

5.- Mencionen alguna canción y baile favorito de algún adulto (papá, mamá, 

abuelo, etc.) y de algún hermano/a o primo/a. 

6.- ¿Cuál es su canción favorita? 

7.- ¿Conoces a alguien que sepa cantar/tocar folklore? 

8.- ¿Por qué crees que el folklore no es igual de conocido por los jóvenes que 

el pop o el rock? 

9.- ¿Crees que deberías saber más sobre el folklore de familia y porqué? 

10.- ¿Han estado o participado en algún evento que tenga relación con el 

folklore? 

 

 

 

 

 


