
                                 Escuela Básica Particular Nº 1650 – Miravalle 
 Pablo Neruda Nº 1921 Peñalolén – Tel.: 7910374 
 E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com   
Profesor: Christian Lira 

 

Guía de trabajo, Música, 4° Básico 

“Raíces y expresiones de la música americana”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 4° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo:  

OA 3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 

OA 4 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, 

melódicos y/o armónicos 

 
  
 Indicaciones generales  
 

 Sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 Utiliza tu cuaderno para desarrollar la guía de trabajo.  

 Estudia para que cantemos juntos cuando volvamos a clases. 
 

ACTIVIDAD 

1. Ingresa al siguiente link, y escucha la canción “Mira Niñita” del grupo 

musical chileno: Los Jaivas. (Versión de Vivienne Barry) 

https://www.youtube.com/watch?v=tBbm7ecEGFA 

 

2. Transcribe la letra de la canción en tu cuaderno. 

Mira Niñita – Los Jaivas. 

Mira niñita, te voy a llevar 
a ver la Luna 

brillando en el mar, 
mira hacia el cielo 

y olvida ese lánguido temor 
que fue permanente emoción. 

Ah, fue permanente emoción. 

https://www.youtube.com/watch?v=tBbm7ecEGFA
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Para la hija 
de un hombre con ojos de cristal 

y papel sellado en la piel. 

Mira hacia el cielo 
y olvida ese lánguido temor 

que fue permanente emoción. 

Ah, fue permanente emoción 

Ah, tu pelito y tus ojos de miel 

Ah, pero ya en tu pecho florecerán colores de amor 

Mira niñita, te voy a llevar 
a ver la Luna 

brillando en el mar, 
mira hacia el cielo 

y olvida ese lánguido temor 
que fue permanente emoción. 

Ah, fue permanente emoción. 

Ah, tu pelito y tus ojos de miel 

La ternura tendrán para ti… pero ya en tu pecho florecerán… 

 

 

3. Haz un dibujo en tu cuaderno que represente la temática de la canción y 

píntalo. 

 

4. Memoriza la canción y cántala en tu casa. Recuerda estos criterios de 

evaluación para que lo hagas lo mejor posible. La evaluaremos de vuelta a 

clase.  

 Demuestra entusiasmo al interpretar la canción.  

 El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos 
los y las estudiantes de la sala.  

 Presenta buena postura al entonar la canción.  

 Memoriza todas las estrofas de la canción.  
 


