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Coyhaique 

Música   “La música en nuestro entorno” 

Tercero Básico.  
 

 

Lee atentamente las siguientes preguntas y luego respóndelas. 
 

¿En qué momentos escuchas música? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te gusta escuchar música? 

¿Qué tipo de música prefieres? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la canción favorita de las personas que 

viven contigo? 

 

Para finalizar, escribe un fragmento, dibuja y pinta tu canción favorita. 

Es más fácil sentirla y reproducirla que explicarla o definirla. 
Todos entendemos qué es la música, pero ¿cuántos pueden poner en 
palabras cuáles son sus características esenciales o aquello que le da 

sentido? 
 
El término música tiene su origen del latín «música» que a su vez 

deriva del término griego «mousike» y que hacía referencia a la educación 

del espíritu la cual era colocada bajo la advocación de las musas de las 

artes. Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a los 

sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este 

orden resulta lógico, coherente y agradable al oído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESAFIO MUSICAL UNO 
 

Aquí tienes la letra del himno de nuestro colegio. Te desafiamos a aprenderte 
la letra y melodía de memoria. 
**Puedes encontrar la melodía ingresando a: https://colegioalboradacoyhaique.cl/himno-de-colegio/ // https://youtu.be/-z8zGv0yMJo 
 

Himno Colegio Alborada 
I 
Habremos de mirar hacia el futuro 
aunque nos dé en la cara el viento sur 
habré de desplegar mis alas al azul 
espacio en que me espera un nuevo sol 
 
II 
Habremos de seguir siempre adelante 
el corazón nos marcará el compás 
las ansias de buscar la luz de la verdad 
la sed del hombre nuevo que vendrá 
 
Coro 
Que en estas aulas vuelen nuestros sueños 
que nuestras voces canten sin cesar 
un canto de esperanza nos anuncia ya 
que una nueva alborada llegará. 
 

DESAFIO MUSICAL DOS 
Aquí tienes la letra de la canción “Una Cuncuna Amarilla” https://www.youtube.com/watch?v=Q1TUi_zc7_s 

Te desafiamos a aprenderte la letra y melodía de memoria.  

 
Una Cuncuna Amarilla - Mazapan 
Una cuncuna amarilla, 
Debajo de un hongo vivía, 
Allí en medio de una rama 
Tenía escondida su cama, 
 
Comía pedazos de hojas, 
Tomaba el sol en las copas, 
Le gustaba subirse a mirar, 
A los bichitos que pueden volar, 
¿por qué no seré como ellos?, 
Preguntaba mirando a los cielos 
¿por qué me tendré que arrastrar?  
¡Si yo lo que quiero es volar!            
 
Un día le pasó algo raro, 
Sentía su cuerpo inflado, 
No tuvo ganas de salir, 
Sólo quería dormir. 
 
Se puso camisa de seda, 
Se escondió en una gran higuera, 
Todo el invierno durmió 
Y con alas se despertó 
 
Ahora ya puedo volar, 
Como ese lindo zorzal, 
Mariposa yo soy, 
Con mis alitas yo me voy. 

¿Crees que podrías grabarte cantando 

la Cuncuna Amarilla? 

 

Envía tu video a: 

consultasterceros@gmail.com 

Haz un dibujo de la canción de la Cuncuna Amarilla 

 

https://colegioalboradacoyhaique.cl/himno-de-colegio/
https://youtu.be/-z8zGv0yMJo
https://www.youtube.com/watch?v=Q1TUi_zc7_s

