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

 La canción es:  El Marinero Baila - Paco El Marinero | El Reino Infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=uTK_7MOFV4s  el cuál 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 grábate cantando realizando la mímica.  

Paso 4 Enviar el video a mi WhatsApp 

Letra de la canción El marinero baila.

 

El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila con el dedo 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

El marinero baila, baila, baila, baila 

- El marinero baila, baila con la mano 

Con la mano, mano mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

- El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila con el codo 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano, mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

- El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila con el hombro 

Con el hombro, hombro, hombro 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

- El marinero baila, baila, baila, baila 

Evaluación Formativa N°3 
Música 

Primero y Segundo Básico 

Nombre  
Fecha: Semana del 23 al 
27 de noviembre.  

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 15 Puntos Puntaje obtenido  
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El marinero baila, baila con la cabeza 

Con la cabeza, cabeza, cabeza 

Con el hombro, hombro, hombro 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

- El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila con la cola 

Con la cola, cola, cola 

Con la cabeza, cabeza, cabeza 

Con el hombro, hombro, hombro 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

- El marinero baila, baila, baila, baila 

El marinero baila, baila con la rodilla 

Con la rodilla, rodilla, rodilla 

Con la cola, cola, cola 

Con la cabeza, cabeza, cabeza 

Con el hombro, hombro, hombro 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 

- El marinero baila, baila, baila, baila 

- El marinero baila, baila con el pie 

Con el pie, pie, pie 

Con la rodilla, rodilla, rodilla 

Con la cola, cola, cola 

Con la cabeza, cabeza, cabeza 

Con el hombro, hombro, hombro 

Con el codo, codo, codo 

Con la mano, mano mano 

Con el dedo, dedo, dedo 

Así baila el marinero. 
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