
GUÍA 1/ 4º BÁSICO/ MÚSICA 
 

 

 
A CTIVIDAD: Realizar la guía N°1, escribir partitura del tema RIN DEL ANGELITO (Violeta 
Parra) en la guía adjuntada  después empiece a practicar en voz o instrumento musical.  
 
           1.-En la partitura adjuntada se enumeran los compases del 1 al 8, los compases son 
                los espacios separados por barras divisorias en donde se escribe la música y se 
                llenan con figuras (blanca, negra,etc.) y notas musicales (MI, LA, LA, etc.). Estos 
                números se ponen sobre el compás al lado izquierdo o inicio de cada compás.   
                (30%) 

 
           2.- Poner debajo de cada compás y  de cada figura musical el nombre de las notas 
                musicales, esta va a depender de la ubicación en la línea o espacio en donde 
                esté ubicada la cabeza de la figura musical. Las dos primeras notas comienzan con 
                MI, LA……. (30%) 
 
           3.- En la pautas o pentagrama musical en blanco que está debajo de la partitura del  
                tema, se copiará la melodía fiel a la original; respetando figuras, compases, barras 
                notas musicales, etc. La llave de sol solo va al comienzo. También puedes hacerlo 
                en tu cuaderno. (40%)           
 
 
 

En el siguiente link puedes escuchar RIN DEL ANGELITO 

 
https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk  

 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100%  
 
Objetivo: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos  (OA4) 
Habilidades: Identificar, reconocer y escribir música 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11 de Septiembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 
siguiente correo: edo.salazar12@gmail.com (exclusivo para música) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo, ya sea en formato de Word o imagen fotográfica 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: edo.salazar12@gmail.com  en horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 
 



4° básico 

 

 
 
 

 

Nota: Después de realizar la guía puedes empezar a practicar con tu instrumento musical 

 


