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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

 

MÚSICA 2° BÁSICO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 
 

Pídele a un adulto que te lea los objetivos, instrucciones y contenidos. 

I Objetivos: 

1.- Cantar con naturalidad, evitando forzar la voz y adoptar una postura sin 

tensiones. 

2.-Expresar sensaciones, emociones o ideas que les sugiere la música 

escuchada. 

II Instrucciones: 

1.- En esta guía deberás cantar y dibujar. No necesitas imprimirla. 

2.- Puedes solicitar ayuda a un adulto cuando tengas dudas. 

3.- Puedes practicar el canto las veces que puedas y lo desees. 

4.- Debes realizar las actividades con letra clara, usar lápiz grafito y de colores 

cuando sea necesario. 

5.- El dibujo lo debes realizar en tu cuaderno de música y será revisado cuando te 

reintegres a clases. 

III Contenidos 

a.-Interpretación del Himno del Colegio (canto). 

b.-Expresión de lo que les sugiere la música escuchada. 
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ACTIVIDADES  

1.- Ve y escucha el video de esta clase que fue enviado al WhatsApp del grupo de 

tu curso. Práctica las veces que sea necesario. También puedes prácticar con tu 

agenda (página 4) y el himno en MP3 que también está en el grupo de WhatsApp. 

Recuerda: cantar no es gritar. 

 

Link: https://www.colegioanglomaipu.cl/contenido/himno.html 

 

 

Himno Colegio Anglo Maipú 

 
Profesor Alex Zúñiga 

Ex Alumno José Muñoz 

 

 

“Avanzando cada día 

por la senda de la historia 

la enseñanza nuestra guía 

de los seres la victoria. 

 

Anglo Maipú 

de la patria un sembrador 

eres molde del valor 

nuestro ejemplo de virtud. 

Es la luz que nos guía 

es la sombra que me abriga 

en un mañana esplendoroso 

un buen futuro se aproxima. 

 

Anglo Maipú 

de la patria un sembrador 

eres molde del valor 

nuestro ejemplo de virtud”. 

 

https://www.colegioanglomaipu.cl/contenido/himno.html
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2.- Ahora que ya practicaste debes dibujar en tu cuaderno de música. 

Escribe esto en tu cuaderno y luego dibuja lo que te sugiere la música 

escuchada o los recuerdos que vienen a tu mente cuando lo escuchas. 

Por ejemplo cuando estuviste en un acto y lo cantabas. 

 

Muy bien. Ahora que ya te lo sabes cuando vuelvas a clases podrás 

cantarlo con mucho entusiasmo y ganas. 

 

Para consultas y dudas sobre las guías de trabajo remoto: 

Curso Profesor Correo Horario de 
revisión 

Asignaturas 

2°A Evelyn 
Muñoz 
Ayala 

profe.evelynmunoz@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs. 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°B Jacqueline 
Alvarez 

profesorajalvarez@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 

2°C Katherinne 
Chacón 

profekatty2020@gmail.com Lunes 
Miércoles 
Viernes 
 
11:00 hrs 

Lenguaje 
Matemática 

Historia 
Ciencias 

Artes 
Música 
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