
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

6º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 3 (TERCERA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Interpretar en forma vocal e instrumental una canción de acuerdo a la contingencia. 

 

INTRODUCCIÓN:  Hoy nos situaremos en el tema contingente que estamos viviendo. A través de una canción, nos 

motivaremos para ayudar y ayudarnos a superar con ánimo y esperanza la pandemia que nos afecta. Nuestro 

cuerpo también necesita de salud mental y espiritual, por tal razón, si dispones de internet presiona ctrl + clic en 

el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=BVdCwLMq3LA y escucha, junto a tu familia, la canción 

“Quédate en casa”. 

ACTIVIDADES: 1.- Entona la canción junto a tu familia siguiendo la letra de la canción. 

2.- Letra de la canción: “Quédate en casa”.                                                                                                                                    

Había una vez unos niños que aprendieron, había una vez unos niños que aprendieron.                                                

A salvar vidas, a salvar vidas con sus manos y una canción.                                                                                                      

Ha llegado el momento de ser un super héroe. Ha llegado el momento de ser fuerte y valiente.                                       

Y salvar vidas, y salvar vidas siguiendo sólo una instrucción.                                                                                                     

Lo manda el Presidente, lo mandan sanitarios. Lo mandan policías, lo mandan los más sabios:                                           

Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¡por favor!                                                                                            

No puedes ir al parque, ni ver a tus amigos. No puedes ir al cine, ni jugar un partido.                                                       

Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¡por favor!                                                                                             

Si te quedas en casa salvas a tus abuelos. Si te quedas en casa salvas a mis abuelos.                                                 

Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¡por favor!                                                                                       Si 

te quedas en casa salvas a muchos profes, a gente muy malita(enferma)y a todos los mayores.                     

Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, ¡por favor!                                                                                          

Si hacemos todos caso y de casa no salimos, ganaremos la guerra contra el coronavirus.                                           

Seremos héroes, seremos héroes y salvaremos al mundo.    

 

2.- Continuando con el trabajo, en forma similar a la guía Nº2, crea un movimiento corporal a la canción 

(Ej.: manos, saltos, desplazamientos, etc.) 

 

3.- Ensaya el movimiento corporal creado junto a la interpretación y audio de la canción. 

 

4.- Crea un acompañamiento rítmico con partes de tu cuerpo (palmas, muslos, pies), alguno de tus útiles 

(lápices, estuche, espiral de cuaderno, etc.) o algún instrumento de percusión (claves, tambor, cascabeles, 

pandero, etc.) a la interpretación de la canción. 

5.- Si deseas y se dan las condiciones puedes agregar vestimenta e implementos imaginarios; por ejemplo: 

disfraces, capa de superhéroe, espada (en cartón), escudo (tapa de olla o de plástico), etc. Si puedes, integra a tu 

familia en esta actividad. 

 

                                                                                                                         Que te entretengas y ¡Hasta Pronto!           

 

https://www.youtube.com/watch?v=BVdCwLMq3LA

