
LENGUAJE ARTÍSTICO: ARTES MUSICALES  
 
Docentes a cargo: Mg. Gisella Flores – Pablo Márquez Curso: KINDER 
Fecha: 25 de Marzo 2020 
Unidad: Descubriendo los sonidos que me rodean.  

 
GUÍA DE TRABAJO  N°1 

¿Cómo me llamo? Y ¿cuál es mi curso?  
Nombre 
 

 

Curso  
 

Papitos: continuación les dejamos algunas actividades que complementan nuestras clases, como nuestros 
niñas y niños aún no saben leer, es muy importante que tu le vayas guiando y dando la explicación. Pero 
tranquilo/la, cualquier duda puedes contactarte conmigo.  

Ítem I:Expresar corporalmente sensaciones y emociones experimentando con mímica, bailes y danzas lo que la música me 
provoca. 

Audición: escucha junto a tu hija/o la siguiente canción, la cual trabajan en clases al iniciar la jornada “El 
Monstruo de la Laguna”, la canción le irá indicándola parte del cuerpo que debe mover. 
https://www.youtube.com/watch?v=UQW1C8j0FZo 



¿Cómo te imaginas el monstruo de la laguna? Te invito a inventarlo, a pintarlo y jugar. ¡luego lo 
presentaremos en clases! Debes estar atenta/o a qué partes del cuerpo va nombrando la canción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ÍTEM II: VAMOS A CANTAR!! 

Escucha con mucha atención la siguiente canción. https://www.youtube.com/watch?v=wgSGZwaU3TI Intenta seguir la 
mímica que aparece en el video. Les dejo la letra para que con tu papá o mamá intentes aprenderla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quiero Contarles una historia 
De un hombre que creyó en Dios 
Aunque la gente se burlaba 
Con su fe un arca construyó. 

Pronto vinieron muchas lluvias 
Y un gran diluvio apareció 
Junto con toda su familia 
Y los animales en el arca entró. 

Quiero conocer el arca de Noé 
Con los animales yo quiero correr 
Escuchar rugir al fuerte león 
Y con los canguros saltar de emoción 

Quiero conocer el arca de Noé 
Con los animales yo quiero correr 

Danzar con los monos y cantar así 
Lalalalalala lalalalala 

Luego pasaron muchos días 
Hasta que la tierra se secó 
Dios dibujó un Arcoíris 
Para recordarnos de su amor. 

Quiero conocer el arca de Noé 
Con los animales yo quiero correr 
Escuchar rugir al fuerte león 
Y con los canguros saltar de emoción 

Quiero conocer el arca de Noé 
Con los animales yo… 
 


