
 

 

GUIA Nº1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 11 al 15 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Música.                   NIVEL: 3° Básico A y B. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Reunir materiales y seguir paso a paso las 
indicaciones. 
Guía, cuaderno, lápiz grafito, goma, regla y 
lápices de colores. 
Pc, notebook o celular con internet. 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE Carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA3 Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) . 

CONTENIDO Música popular. 

HABILIDADES Expresión y comunicación. 
 

Guía N°1: “Música popular”3° A y B. 

 

 

 

Paso Actividad a desarrollar 
 
 

¿Qué hacer, 
¿Dónde 
hacerlo? 

Paso 1 Te pido que, en tu cuaderno de música, anotes la fecha en la 
que desarrollarás esta actividad y como título guía 1: 
“música popular”  
 

Escribir en el 
cuaderno 

Paso 2 Ahora, te llevaré a escuchar una presentación, a la que 
deberás prestar mucha atención:  
 
Copia este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=pqOBCP2eKbw 

 

Escuchar con 
atención 

Paso 3 Pega letra de canción o escríbela en tu cuaderno.  
Practica cantando la canción con apoyo del video oficial, 
recuerda que al igual que en las clases yo también te apoyo 
practicando. Pincha aquí. Y luego abrir.  

VID-20200506-WA0

007 (1).mp4
 

Practicar 

https://www.youtube.com/watch?v=pqOBCP2eKbw


 

 
Girasoles (Luis Fonsi) 
 
 
Como la Luna y el Sol 
Que hasta la noche siempre tienen que esperar 
Aunque no estás hoy a mi lado, yo sé que tú vas a llegar 
Los girasoles nunca dejan de girar 
Como en la orilla del mar 
El agua viene con caricias que se van 
Yo sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás 
Los girasoles nunca dejan de girar 
 
Te esperaré, te esperaré 
Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré 
Te esperaré, te esperaré 
Con la certeza que respiro, te amaré 
Porque, aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás 
Los girasoles nunca dejan de girar 
 
Como la lluvia y la flor 
Una tormenta puede hacerte florecer 
Y cuando ya se calma el viento, más linda tú te vas a ver 
Aquí estaré, yo sé que tú vas a volver 
 
Te esperaré, te esperaré 
Y cuando vuelvas con un beso, aquí estaré 
Te esperaré, te esperaré 
Con la certeza que respiro, te amaré 
Porque, aunque sé que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás 
Los girasoles nunca dejan de girar 
 
Hoy que te he visto volver 
Mil girasoles te esperaron al llegar 
No preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar 
Igual que yo, nunca dejaron de esperar 

           Los girasoles nunca dejan de girar. 
 

 


