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I) Apreciación musical 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=fYL5WmItKBY 

OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales. 
 
OA 2: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
Para ésta semana, se espera que los estudiantes reconozcan las notas musicales básicas con sus 

colores para poder aplicarlo en su instrumento. 

Instrucciones: Lee atentamente junto a tus padres las indicaciones, canta, y prepárate a tocar 

nuestra primera canción 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o puedes 

guardarla digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas debidamente especificadas, n° de 

guía, fecha y número de respuesta.” 

¡Hola niños! 

Hoy comenzaremos con una 

tradicional canción llamada 

“Caballito blanco”. 

Te dejo una dirección para que 

puedas escuchar la canción. 
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Recuerda que la figura negra tiene una duración de un tiempo o segundo (1) 

II) Aplicación *Canción Do azul. 

Recordemos que la canción Do azul, corresponde a la escala de Do, es decir do, re, mi, 

fa, sol, la, si, y do. 

En ésta ocasión, tocaremos en el metalófono tres veces cada nota. Es decir: 

 

 

 

 

 

 

Para cantar ésta 

canción, vamos a 

llevar un ritmo con 

la figura negra. 



  

 

 

Respuestas 

 

 

azul   verde      amarillo   naranjo      rojo      morado   celeste   azul 

 

Ahora te invito a 

escribir el nombre 

de las notas en el 

metalófono, y pintar 

cada tecla según el 

color que 

corresponda 

También te dejo la 

dirección para que 

puedas observar y 

escuchar la canción. 

¡Hasta la próxima! 

https://www.youtube.c

om/watch?v=RSuNOVA

ZsX0 

do  re          mi        fa   sol   la         si     do
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