
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

3º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 1 (PRIMERA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Expresar libremente con su cuerpo con la influencia de jazz. 

 

ACTIVIDAD: 1.- Recuerda o vuelve a escuchar y observar el video de la clase anterior donde muestra un estilo de 

bailar el jazz. Si tienes internet presiona crtl + clic en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlv5YQBPz0c 

 

 

2.- ¿Recuerdas cómo se llama esta forma de bailar?:______________________________________________ 

 

 

3.-  Describe a los bailarines: los movimientos y vestimentas utilizadas:_________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.- ¿Les pareció que la música era alegre o triste?__________________________________________________________ 

 

 

5.- ¿Por qué habrá hecho el compositor esta música?_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

6.- De manera espontánea expresa libremente la música escuchada y observada en el video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qlv5YQBPz0c


COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

3º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2 (SEGUNDA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Practicar juegos rítmicos.. 

 

ACTIVIDAD: 1.- Si tienes internet presiona ctrl + clic en el siguiente link:                                     

https://www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4   , de lo contrario lee rítmicamente la canción y realiza las acciones 

señaladas en el paréntesis. 

LOS ESQUELETOS 

Cuando el reloj marca la una, los esqueletos salen de la tumba (Caminar) 

Estribillo: Túmbalaca, Túmbalaca, Tumbambé (2)  (Andar en círculo pesadamente) 

Cuando el reloj marca las dos, los esqueletos comen arroz. (Comer con cuchara) 

Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos miran al revés. (Mirar hacia atrás) 

Cuando el reloj marca las cuatro, los esqueletos sacan su retrato. (Mirar tu foto en un marco) 

Cuando el reloj marca las cinco, los esqueletos pegan un brinco. (Dar un salto) 

Cuando el reloj marca las seis, los esqueletos juegan parqués. (Tirar el dado) 

Cuando el reloj marca las siete, los esqueletos sacan su machete. (Cortar) 

Cuando el reloj marca las ocho, los esqueletos comen bizcocho. (Comer) 

Cuando el reloj marca las nueve, los esqueletos juegan a que llueve. (Paraguas) 

Cuando el reloj marca las diez, los esqueletos miran sus pies. (Mirar sus pies) 

Cuando el reloj marca las once, los esqueletos juegan en la noche. (Dibujar medialuna) 

Cuando el reloj marca las doce, los esqueletos se van de goce. (Hacen como que se van) 

 

ESTE EL BAILE DEL ESQUELETO 

Este es el baile del esqueleto, mueve la cintura, no te quedes quieto. (Mover la cintura) 

Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. (Sin moverse) 

Este es el baile del esqueleto, mueve la cabeza, no te quedes quieto. (Mover la cabeza) 

Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. (Sin moverse) 

Este es el baile del esqueleto, mueve las rodillas, no te quedes quieto. (Mover las rodillas) 

Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. (Sin moverse) 

Este es el baile del esqueleto, mueve todo el cuerpo , no te quedes quieto. (Mover todo el cuerpo) 

Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. (Sin moverse) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-YgYZnnTQZ4

