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Después de ver el video, lee en voz alta y con atención lo que está en cada cuadro y luego 

dibuja, descubriendo  

 

a) ¿Por qué le pica algo?, tal vez se quiso 

reir. 

 

 

 

 

 

b) ¿Quién silva su canción nubes, sol y 

polvo?. 

 

c) ¿Qué mando el cielo?, porque tiene  que 

correr afuera a recoeger la ropa. 

 

 

 

 

 

d) ¿Quien parece un león y se escucha muy 

cercano y familiar?.  

 

                

A continuación aparece el texto de la canción, para los que no pueden acceder al video, pide a un 

adulto que lo lea en voz alta y así podrás contestar realizar la actividad. 

 

Guía de Aprendizaje N°10 
Música   

Primero y Segundo Básico 

Nombre  Fecha: semana del 01 al 05 de 
junio 

OA5 
Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, 
instrumentos convencionales y no convencionales, entre otros), utilizando las 
cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical. 

Indicadores Demuestran originalidad en sus respuestas sonoras. 

Contenido Escuchar y adivinar   

Con ayuda de un adulto observa y escucha el siguiente video llamado 
¿Qué ruidos son?   “Mazapán” 

Link https://www.youtube.com/watch?v=s_tPxWK5zl8 
- Luego de escuchar, cantar y memorizar el video responde lo siguiente 

- Recuerda adivinar los personajes. 

-  

Adivina adivina  ¿Quién es?: 

mailto:gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl
https://www.youtube.com/watch?v=s_tPxWK5zl8


COLEGIO MARTA BRUNET                                                                                           ROL 2145-8                                    
 PUNTA DE CORTES                                                                                                                             

Los aprendizajes se fortalecen con respeto y apoyo de la familia.  Página 2 

Profesora Gabriela Zúñiga 

gabriela.zuniga@colegio-martabrunet.cl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca una X sobre el dibujo que no aparece en la canción ¿Qué ruidos son?  

 

¿Qué ruidos son? 
Mazapán 

¿Qué ruidos son? temblor, viento truenos. 

Que susto mamá que es? 
Que susto mamá que es? 

Temblor, temblor 
La tierra se movió 

Es muy natural que se quiera sacudir 
Porque le pica algo tal vez se quiso reír 

Porque le pica algo tal vez se quizo reír... 

Y esto mamá que es? 
Y esto mamá que es? 
El viento es el viento 
Que silba su canción 
Nube, smog y polvo 
Se llevará de acá 

Y a la ciudad mañana el sol le brillará 
Y a la ciudad mañana el sol le brillará. 

Que susto mamá que es? 
Que susto mamá que es? 
Son truenos son truenos 
Que el cielo nos mandó 

Vienen a avisarnos 
Que pronto va a llover 

Vamos corriendo afuera la ropa recoger 
Vamos corriendo afura la ropa recoger. 

Y esto mamá que es? 
Y esto mamá que es 

Que raro que raro 
Parece como un león 
Se oye tan cercano 

Y me es tan familiar... 
Pero si es papá que se puso a roncar 
Pero si es papá que se puso a roncar 

No lo despertemos. 
La luz voy a apagar... 

Duérmete ya tranquilo un beso y a soñar 
Duérmete ya tranquilo un beso y a soñar. 

 
Fuente: Musixmatch 

Compositores: Michelle Salazar 
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