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Profesora Gabriela Zúñiga 
gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 

En la siguiente actividad aprenderás una canción utilizando los movimientos de tu cuerpo 

 La canción es El Baile de los Animales - Las Canciones del Zoo 3 | El Reino Infantil link 

https://www.youtube.com/watch?v=HRs7Dfxl2-c      el cual será enviado al whatsApp del 

curso: 

Actividad:  

Paso 1 Escuchar y observar el video. 

Paso 2 Memorizar la canción y realizar la coreografía.  

Paso 3 Pedir ayuda a un adulto y grabarte cantando y realizando la mímica.  

Paso 4 Enviar el video a mi WhatsApp. 

Letra canción el baile de los animales: 

A ver, ver, en este baile 

El cocodrilo camina hacia adelante, 

El elefante camina hacia atrás, 

El pollito camina hacia el costado 

Y yo en mi bicicleta, 

Voy para el otro lado. (Repetir 3 veces) 

Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie... 

El cocodrilo camina hacia adelante, repetir una 

vez… 

Y ahora lo vamos a hacer agachaditos... 

El cocodrilo camina hacia adelante, repetir una 

vez… 

Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito ...... 

El cocodrilo camina hacia adelante, repetir una 

vez… 

y ahora saltar con los dos pies …... 

El cocodrilo camina hacia adelante, repetir una 

vez… 

Y ahora los movimientos muy exagerados... 

¡Vamos!  

El cocodrilo camina hacia adelante, repetir una 

vez… 

¡Más rápido! 

El cocodrilo Dante repetir una vez  

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado 

Y todos aplaudiendo el baile ha terminado.

 

Evaluación Formativa N°2 
Música  

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 26 al 
30 de octubre. 

OA4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no 
convencionales. 

Indicadores - Participan en una variedad de canciones, versos rítmicos, rondas y 
juegos musicales. 

Contenido Cantar al unísono con movimientos del cuerpo. 

Puntaje total 12 puntos Puntaje obtenido  
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