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Curso Segundo Básico  A.B.C.D. 

Asignatura Música 

OA 
 

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

Fecha  Semana del lunes 18 al viernes 22 de Mayo 

 

Escribe tu nombre: 

 
x 

 
 

Instrucciones: responde la guía con ayuda de un adulto, si no puedes imprimirla 

realízala directamente en tu cuaderno, si la imprimiste recuerda pegarla en tu 
cuaderno.  

 

“Mes del Mar” 

Actividad Nº1 Estamos en el mes del mar y lo celebraremos cantando desde la 

casa. Te invito a cantar con este video de YouTube  

  

 
 

 

 

 

 Practica la letra de la canción con tu apoderado para su evaluación, tendrás 

dos semanas para practicar  

Canción Arturo Prat 
 
Arturo Prat, capitán de la Esmeralda. 
que tantas glorias a Chile conquistó, 
por eso le cantamos los niñitos Chilenos 
Muy llenos de Orgullo y con todo el corazón. 
  
CORO:  
 Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat 
 
Arturo Prat un Chileno muy valiente 
luchó por todos, por nuestra libertad 
y todos los marinos preparan ya sus puestos 
porque se acerca el Huáscar y el combate va a 
empezar. 
  
CORO:  
 Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat 

 
Arturo Prat capitán de la esmeralda 
perdió su vida luchando en alta mar  
y el 21 de Mayo la bandera Chilena  
le rinde homenaje no dejando de flamear. 
  
CORO:  
 Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. 
 
 
En alta mar, había un marinero que se llamaba 
Arturo Prat Chacón y  cuando se acordaba de 
su patria querida tocaba la guitarra y cantaba 
una canción: 
 
Coro: 
Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. 

 

 

Actividad Nº2 memoriza o lee  y entona esta canción. Se tomara en 

consideración para tu evaluación: entonación, volumen y personificación.  

Si te acompañas de un instrumento o cualquier objeto que lleve el ritmo 

tendrás un punto extra. ¡Vamos tu puedes, usa tu imaginación!  
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