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Guía N° 1 

Cursos Primeros Básicos A-B-C-D-E 

Asignatura Música 

OA 
 

OA2 Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el 
sonido y la música escuchada, usando diversos medios 
expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

Fecha  Dos semanas del lunes 18 al viernes 22 de Mayo  

 

Nombre: _________________________________________________________________ 

“ Mes del mar” 

Actividad Nº 1 Comenta en familia: 

a) ¿Por qué el mes de Mayo se conocen como el mes del mar? 

b) ¿Sabes quién es Arturo Prat Chacón y por qué es un héroe? 

 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

Ocurrió el 21 de Mayo de 1879, en la ciudad de Iquique, en la zona Norte de 

nuestro país. Se enfrentaron los buques chilenos “Esmeralda” y “Covadonga” 

contra los buques blindados peruanos “Huáscar” e “Independencia”. El 

“Huáscar” con sólo tres espolonazos hundió nuestro buque “Esmeralda”. El 

capitán chileno Arturo Prat Chacón murió en la cubierta del “Huáscar” ¡al 

abordaje muchachos! Fueron sus últimas palabras al abordar el barco peruano. 

 

Actividad Nº2   Cantemos    “En alta mar” 

Te invito a escuchar y a cantar la siguiente canción: 

https://youtu.be/X0BLnskVtuQ  
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 En tu cuaderno escribe el título de la canción “En alta mar” y dibuja el lugar 

donde sucede la historia. (Utiliza tu imaginación) 

En alta mar 

En alta mar, había un marinero, 

que la guitarra, gustaba de tocar. 

Y cuando se acordaba, de su Patria querida 

tomaba la guitarra y se ponía a cantar. 

coro 

En alta mar, en alta mar, en alta mar. 

En alta mar, el viejo marinero,  

pintaba el barco, sin mucha voluntad. 

Y cuando el comandante, se daba media vuelta, 

tomaba la guitarra y se ponía a cantar. 

coro 

En alta mar, en alta mar, en alta mar. 

Pero una vez, subiendo la escalera, 

los pies mojados, lo hicieron resbalar. 

Con la guitarra en brazos, cayose el marinero, 

Se le rompió una cuerda y no pudo más cantar. 

coro 

En alta mar, en alta mar, en alta mar.  

 

 

 

 Practica la canción y cántasela a tu profesora se evaluará: 

 Entonación  

 Emoción  

 Caracterización (debes ser creativo) 

Tienes dos semanas para practicar ¡vamos tu puedes! 


