
   

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           
Música : Séptimo año básico 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: 
  
OA 1. Reconocer sentimientos, 
sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes 
en la tradición oral, escrita y popular, 
manifestándolos a través de medios 
verbales, visuales, sonoros y corporales. 
 
OA 3. Cantar y tocar repertorio diverso, 
desarrollando habilidades tales como 
precisión rítmica y melódica, expresividad, 
conciencia de fraseo y dinámica, entre 
otros, fortaleciendo el interés por el hacer 
musical individual y grupal. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
 
Conocerás y/o reconocerás una  canción 
moderna y su intérprete. 
 
Conocer e incorporar el rítmo al cuerpo 
través de un trabajo con chasquidos, pies, 
palmas y “golpecitos” en rodillas. 
 
Si puedes cantar la canción en inglés  
mientras realizas polirrítmia corporal (sería 
excelente). 
 
Expresarás sentimientos e ideas propias a 
través de la expresión musical. 
 

El objetivo de esta guía es que las estudiantes se entusiasmen con la práctica musical, 
adquieran apoyo teórico y expresen musicalmente, a través del rítmo sus hallazgos. 

                
INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR ESTA GUIA DE EXPRESION CORPORAL 
 
1.  Hacer clic en el link y escuchar atentamente las instrucciones  y en varias 

oportunidades, pués específica  sobre que segmento rítmico corporal debes trabajar en 

cada percusión. 

2.  Practícar poco a poco, volviendo a los compases que requieren más dedicación. 

3.  Retroalimentar  los ejercicios  varias veces hasta que los domines bien. 

4.  Cualquier duda con el profesor a su correo institucional mediante un correo la haces 

llegar por favor. ivan.vergara@liceoisauradinator.cl 

5. Recuerda tener mucha paciencia para poder hacerlo. 

 
 
 
 



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

Dance Monkey 
They say oh my god I see the way you shine 

Take your hand, my dear, and place them both in mine 

You know you stopped me dead while I was passing by 

And now I beg to see you dance just one more time 

Ooh I see you, see you, see you every time 

And oh my I, I, I like your style 

You, you make me, make me, make me wanna cry 

And now I beg to see you dance just one more time 

So they say 

Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh, oh 

I've never seen anybody do the things you do before 

They say move for me, move for me, move for me, ay, ay, ay 

And when you're done I'll make you do it all again 

I said oh my god I see you walking by 

Take my hands, my dear, and look me in my eyes 

Just like a monkey I've been dancing my whole life 

But you just beg to see me dance… 

   

                      Preguntas de reflexión al cierre  

 

1. ¿Qué ejercicio fué el más fácil para ti? 

 

2. ¿Cuál fué el ejercicio rítmico más difícil para ti? 

 

3. ¿Lograste organizar e incorporar el ritmo y marcar bién con palmas, pies, 

chasquidos (pitos)  y rodillas?       

 

4. ¿Te agradó la actividad? Y ¿ Porqué sí o no?.                            

 

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

