
        Colegio La Virgen de Pompeya 

                         Guía Número 11 Primero Básico 

                         (Semana 6 al 10 de Julio) 

                         Unidad 2 “Desarrollar la imaginación sonora” 

 

Profesor/a: Lorena Jara V. 

    OA 

 
Cantar la canción “El Barquito Chiquitito” 

Nombre  

Curso  Fecha  

 

I.- INDICACIONES DE TRABAJO 

Estimados padres y apoderados: Por medio de la siguiente actividad, el alumno 

trabajará la unidad de “Desarrollar la imaginación Sonora”. Para esto, cantaremos 

la canción, El Barquito chiquitito” 

II.- A TRABAJAR 

La siguiente actividad, deberás desarrollarla y luego pegarla en tu cuaderno, o bien, 

puedes trabajar solamente escribiendo las respuestas en tu cuaderno de música, 

siguiendo la siguiente estructura:  

1.- Escribir la fecha, escribir el nombre y apellido. (Por favor, no olvidar estos datos). 

2-Observar el video y trabajar la guía. 

3.- Después de haber realizado esta guía envía tu autoevaluación que aparece al 

final de la guía o bien si tu apoderado te lo permite puedes mandar un video para 

ver tu trabajo.  al correo profeloremusicacvp@gmail.com (adjuntar como fotografía, 

pdf o cualquier método que esté a su alcance),  

Lee atentamente  

1- Escucha el video de la canción que a continuación aparece en el link, 

https://www.youtube.com/watch?v=cpefXJXrH3s en esta canción practicaremos la letra 

de esta canción para luego agregar coordinación y coreografía.    

 

Sigue las Instrucciones. 

1- Canta le letra de la canción 

  

“El barco Chiquitito” 

 

Había una vez un barco chiquitito, 

Había una vez un barco chiquitito, 

Había una vez un barco chiquitito, 

Que no podía, que no podía,  

Que no podía navegar. 

 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, 

Cinco, seis, siete semanas 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, 

Cinco, seis, siete semanas 

Pasaron una, dos, tres, cuatro, 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-21194.html
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Cinco, seis, siete semanas. 

Que no podía, que no podía, 

Que no podía navegar. 

 

Y si esta historia no te parece larga 

Y si esta historia no te parece larga 

           Y si esta historia no te parece larga. 

           La volveremos, la volveremos,  

           La volveremos a empezar. 

 

2- Colorea el barquito que aparece y agrégale alguna especie marina que tú 

conozcas como por ejemplo, estrellitas de mar, peces etc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pauta de autoevaluación, completa con tu apoderado 

Aspectos a 

considerar 

 Excelente  

6 ptos 

   Bueno  

4 ptos 

   Regular  

2 ptos 

     Deficiente 

0 ptos. 

1- Volumen. -El volumen es 

lo 

suficientement

e alto como 

para ser 

escuchado por 

todos los 

miembros de tu 

familia. 

El volumen es lo 

suficientemente 

alto pero a veces 

se tiende a 

disminuir. 

El volumen 

no es lo 

suficientemen

te alto como 

para ser 

escuchado 

por todos los 

miembros de 

tu familia. 

 No canta la 

canción. 

2 memorización. 2-Memorizas 

todas las 

estrofas de la 

canción con 

entusiasmo. 

Memorizas 

algunas estrofas 

las estrofas de la 

canción. 

Memorizas 

muy pocas 

estrofas de la 

canción. 

 No canta la 

canción. 

Total      

     

 


