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ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 4 

CONTENIDO INTERPRETAR Y CREAR 

HABILIDADES CANTAR, EXPRESAR Y  DISFRUTAR. 

 

RESUMEN: Vamos a hacer un recuerdo, primero escuchaste y cantantaste  “Casamiento 

de Negros” de Violeta Parra al menos cuatro veces y realizaste  un dibujo por cada 

estrofa y para después pintarlo. Por último te solicite cantar y grabar una canción de tu 

elección para enviarme un audio. 

Ah!! Una especial felicitación a todos aquellos que cumplieron con sus actividades a la 

fecha, enviada o no. 

ACTIVIDAD: 

Vas a elegir una coreografía de alguna canción que te guste en “Just Dance” la que más 

te guste o la que te resulte más cómoda para bailar, es solo música popular. Vas a 

necesitar ayuda, ya sea de un hermano, primo, o si eres afortunado un adulto con 

estado físico apropiado. 

 El objetivo de esta actividad al igual que la anterior es desarrollar tu coordinación 

rítmica, muy necesaria para la música, bailar refuerza tu capacidad de coordinación, 

selección y expresión rítmica y la regularidad de la sensación de pulso. 

Solo si te sientes cómodo(a) puede realizar un video y enviármelo, no es una obligación. 

Esta es una actividad que busca además ser un momento de sana entretención junto a 

la familia en estos momentos. 

Para esta tarea vas a contar con 180 minutos de ensayo y práctica, o sea dos semanas 

para realizar la grabación y enviármela. 

Al final de la actividad para reflexionar 

¿Me organicé de alguna manera para realizar la actividad? 
¿Haría algo distinto la próxima vez que tenga que realizar algo parecido? 


