
Corporación Educacional San Benildo                                                        Profesora: Cristina Figueroa Vivallo 
                   1ERO BÁSICO                                                                                                  Cátedra: Música 

Clase N°3: Canciones tradicionales 

 

OA: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual) 

 cantar aplicando y reconociendo aspectos de las cualidades del sonido y 

lenguaje musical. Relacionar esto con las distintas maneras de 

interpretar una canción. ¿Cómo el estado de ánimo puede modificar el 

sonido de una canción? 

 

 

Clase N°4: Escuchando y expresando 

OA: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugieren el sonido y la 

música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, 

musical, visual 

 

 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, 

haciendo hincapié en la escucha y concentración. 

 Leer al niño o niña la canción que se presentara más adelante, con esto 

se busca trabajar la audición y concentración. 

 A medida que les van leyendo hacer que el niño o niña repita cada 

línea hasta lograr la memorización de está. 

 

Clase N°5: Expresión corporal 

OA: Expresarse corporalmente 

 Ejercitar la memoria de su hija o hijo. 

Desarrollo 

Guiar a los estudiantes en movimiento de coordinación básica, moviendo todo 

el cuerpo y siguiendo un pulso determinado. En estos ejercicios la idea es 

combinar movimientos de brazos, piernas y caderas. Se van haciendo cada vez 

más complejos a medida que los estudiantes incorporan los movimientos. 



Corporación Educacional San Benildo                                                        Profesora: Cristina Figueroa Vivallo 
                   1ERO BÁSICO                                                                                                  Cátedra: Música 

 Junto a sus hijos deben interpretar por medio de la expresión verbal y 

corporal la canción de “Víctor Jara, Ay mi palomita” interpretada por 

“Grupo de música infantil Zapallo”. 

                           

 

 

 

 

Ay Mi Palomita 

Víctor Jara 

 

Ingrata goza tu gusto (repetir 3 veces) 

Déjame a mi padecer (repetir 2 veces) 

Que una sola vida tengo (repetir 3 veces) 

Y por ti la he de perder (repetir 2 veces) 

Coro (bis) 

Ay mi palomita 

Como le gusta su palomar 

Ay, surey, surey 

Como le gusta su palomar 

Matecito sobre el agua (repetir 3 veces) 

Capullito de algodón (repetir 2 veces) 

Candadito de mi pecho (repetir 3 veces) 

Llave de mi corazón (repetir 2 veces) 

 

Mandar video con la interpretación el día  jueves 29 de abril al correo 

prof.cristinafigueroavivallo Gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=-aj7o8OU6zA 
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