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GUÍA 2/ 4º BÁSICO/ MÚSICA 
 

 

 

A CTIVIDAD: Realizar la guía N°2 adjunta y reenvíarla. A continuación se practicará la 
canción del folklore chileno Rin del angelito, para eso escucharás la canción con el link 
y letra adjunto, después de aprender su melodía lo grabarás y mandarás al correo de la 
asignatura, indicando nombre apellido y curso. Puedes tocarla en tu instrumento o 
cantarla. Se evaluará lo siguiente: 
 
 

1.  Ritmo del tema o cuadratura del tema (35%), 
2.  Melodía o notas de la canción (35%)  
3.  Seguridad en la interpretación, o sea, de corrido sin detenerse (30%)    

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mPJVpx0BHqY        (practicar con instrum. de placas o 
                                                                                                       teclas) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QNHOMqNUEqU   (para practicar flauta) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk          (para cantar) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FbtA1vbNRkg          (Karaoke) 
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 Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100%  

 

Objetivo: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumento (OA4) 
Habilidades: Escuchar, ejecutar en instrumento o voz 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 de Octubre 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 audio o vídeo 

 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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPJVpx0BHqY
https://www.youtube.com/watch?v=QNHOMqNUEqU
https://www.youtube.com/watch?v=IkY6OzzsWCk
https://www.youtube.com/watch?v=FbtA1vbNRkg
mailto:edo.salazar12@gmail.com


                 
 

4° básico 

RIN DEL ANGELITO 

Notas para tocar en instrumento melódico: 

A) MI LA LA LA MI LA SI SI                                   B)  DO’ RE’ DO’ RE’ DO’ RE’ MI’ MI’ 

      MI SI SI SI LA SI DO’ LA                                        MI’ RE’ DO’ SI LA SOL LA LA 

            MI LA LA LA MI LA SI SI                                         DO’ RE’ DO’ RE’ DO’ RE’ MI’ MI’ 

     MI SI SI SI LA SI DO’ LA                                         MI’ RE’ DO’ SI LA SOL LA LA 

I                                                                                    II  

Ya se va para los cielos 

ese querido angelito 

a rogar por sus abuelos 

por sus padres y hermanitos. 

Cuando se muera la carne 

el alma busca su sitio 

adentro de una amapola 

o dentro de un pajarito 

La tierra lo está esperando 

con su corazón abierto 

por eso es que el angelito 

parece que está despierto. 

Cuando se muere la carne 

el alma busca su centro 

en el brillo de una rosa 

o de un pececito nuevo. 

 

III 

En su cunita de tierra 

lo arrullará una campana 

mientras la lluvia le limpia 

su carita en la mañana. 

Cuando se muere la carne 

el alma busca su diana 

en los misterios del mundo 

que le ha abierto su ventana. 
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