
 PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje 

Semana 27.  
 

 

Asignatura: Música - 2º Básico 
Docente responsable: Hayleen Oyarzo Mascareño. 

Unidad III: “Me expreso por medio de mi Voz” 

Objetivo 
Aprendizaje:  
OA 4: Cantar al 
unísono. 

Experiencias de aprendizaje 
/instrucciones:  
 

 Observa atentamente el video 
explicativo de la actividad. 

 Escucha atentamente la canción, 
aprendiendo la letra de memoria. 

 Canta junto conmigo la canción “Los 
Gorrioncitos”, respetando la 
velocidad y el pulso de la Música. 

1.- NOMBRE DEL VIDEO: 2°BÁSICO.MÚSICA.” Práctica 
Vocal Los Gorrioncitos” 
LINK:   
https://www.youtube.com/watch?v=rR1dkVE7ZVU  
 
2.- NOMBRE DEL VIDEO: Los Gorrioncitos.Video 
Musical Infantil. 
 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z8BIUurxiHA  
 
 

 
 Actividad: 

Queridos estudiantes y Apoderados 😊 

 
Estos dos meses (Octubre y Noviembre) trabajaremos en torno al Objetivo 

de Aprendizaje: Práctica Vocal e Instrumental, en pos de seguir desarrollando 
las habilidades musicales de los estudiantes. 

Este mes de aprenderemos la letra de la canción: “Los Gorrioncitos”, una 
canción muy bella, que relata la historia de un gorrión y su familia. 
  
Algunas indicaciones: 
1.- Observa atentamente el video explicativo, escuchando concentradamente la 
letra y la música de la canción. Puedes ver el video varias veces. 
2.- Aprende de memoria la letra de la canción. 
3.- Práctica Vocal: Canta junto conmigo la letra de la canción, atendiendo a los 
siguientes lineamientos. 

 Afinación: Ir cantando a la misma altura de mi voz, con las notas agudas y 
graves. 

 Respeta el pulso y la velocidad de la música del video, es decir que 
vayamos junto cantando. 

 Respira (tomar aire por la nariz) al comienzo de cada frase (cada línea de 
texto) 

 Articula cada una de las palabras de la letra de la canción para que se 
entienda lo que vas cantando. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rR1dkVE7ZVU
https://www.youtube.com/watch?v=Z8BIUurxiHA


 

Los Gorrioncitos 
 

Entre las ramas de un sauce, sauce llorón 
Hizo un nido una gorriona con su gorrión 
Tres huevitos empollaba, tres empolló 
Tres pajaritos salieron del cascarón 
 
Los dos mayores tocaban el guitarrón 
Pero el que era más chiquito nunca aprendió 
Los dos mayores volaban de flor en flor 
Pero el más chiquitito no se atrevió 
Y la gorriona le dijo a su gorrión 
Este gorrioncito chico mal nos salió 
 
Pero un día todo tiembla, todo tembló 
Y desde el sauce el nidito se les cayó 
Ay gritaba la gorriona ay el gorrión 
Ay los gorrioncitos nuevos pero el menor 
Ayudó a mamá gorriona y a don gorrión 
A los gorriones hermanos los levantó 
Y juntando las pajitas el nido armó 
Lo llevó arriba del sauce, sauce llorón 
Entonces doña gorriona y don gorrión dijeron el gorrión chico es el mejor. 
 

II.- EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

N° INDICADOR Lo logré. 
MB 

Lo estoy 
logrando. 

B 

Debo seguir 
Trabajando. 

S 

Seguiré 
practicando 

mucho. 
 I 
 

1 Fluidez del Discurso Musical 
(Cante la letra de la canción de 

forma fluida y sin detenciones al 
interior de ella) 

 

    

2 Fiato 
(Interpreté la canción junto a tía 
Hayleen y su guitarra en todo 
momento, sin adelantarme, ni 
atrasarme al cantar) 

    

3 Postura, técnica vocal  
(Postura derecha al cantar, 
articulación de palabras y 

respiración al comienzo de cada 

    



frase) 
 

4 Afinación 
(Cante cada una de las notas de la 

melodía con sus alturas, es decir con 
sus notas graves y agudas) 

    

 
IMPORTANTE:  
ESTE TEMA SE TRABAJARÁ DURANTE TODO EL MES DE OCTUBRE PARA EVALUAR 
FORMATIVAMENTE LA SEMANA DEL 26 DE OCTUBRE. SI TIENES DUDAS O QUIERES QUE 
VAYA CHEQUEANDO TU APRENDIZAJE ANTES, PUEDES ENVIAR VIDEO AL CORREO O 
WHATSAPP , CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
 
 

“LA MÚSICA ES LA MEDICINA DE ALMA” 
 

 
 

Para enviar sus videos de actividad realizada, autoevaluación o consultar por dudas: 
Correo: lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com  
O al siguiente whatsapp: 56989481377  
Horario de atención a dudas: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas. 
Atentamente. Profesora Hayleen. 
 
 
 
 
 

mailto:lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com

