
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Semana 28. (del 19 al 23 de Octubre) 

 

 

Asignatura: Música-  1º 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:  

 Repasa la canción con el video 
explicativo de la semana 26. 

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

1.- NOMBRE DEL VIDEO: 1°BÁSICO.MÚSICA.” Práctica Vocal 
Luchín” Víctor Jara. 
LINK:   
https://www.youtube.com/watch?v=PjLSYwFAlM0  
 
2.- NOMBRE DEL VIDEO: “Luchín , de Vivienne Barry 
LINK: 
https://www.youtube.com/watch?v=rY5uEFoyhko  

 
Queridos estudiantes y Apoderados 😊 

 
Recordando lo que hablamos en la conexión de la semana pasada; este mes estamos trabajando 
en torno a la canción “Luchín” de Víctor Jara. 
Algunas indicaciones para continuar nuestro trabajo y plasmarlo en nuestra evaluación formativa: 
1.- Canta de memoria la letra de la canción junto conmigo y la guitarra, respetando la velocidad y 
el pulso de la música del video. 
 
ATENTO, ATENTA A ESTAS ARISTAS DE NUESTRO TRABAJO A REALIZAR 

 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. 

LUCHÍN 
Víctor Jara 

 
Frágil como un volantín 
En los techos de barrancas 
Jugaba el niño Luchín 
Con sus manitos moradas 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
El caballo lo miraba. 
 
En el agua de sus ojos 
Se bañaba el verde claro 
Gateaba a su corta edad 
Con el potito embarrado 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
El caballo lo miraba. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PjLSYwFAlM0
https://www.youtube.com/watch?v=rY5uEFoyhko


El caballo era otro juego 
En aquel pequeño espacio 
Y al animal parecía 
Le gustaba ese trabajo 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
Y con Luchito mojado. 
 
Si hay niños como Luchín 
Que comen tierra y gusanos 
Abramos todas las jaulas 
Pa' que vuelen como pájaros 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
Y también con el caballo 

 

II.- EVALUACIÓN FORMATIVA 
Marca sí o no con una X si lograste el indicador. 😊 

 

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:  
ENVÍA LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO (GRABACIÓN DE VIDEO CANTANDO LA CANCIÓN) HASTA 
EL 30 DE OCTUBRE, AL CORREO O AL 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

