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TAREA  MÚSICA N°6 

GUÍA DE MÚSICA 3° BÁSICO  

NOMBRE: CURSO: 3°Basico  
A ____    B ____ 

FECHA: 

Unidad N°1   

Objetivo: OA 4 Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 

percusión y melódicos metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado 

otros.) 

Instrucciones 

•Recuerda apoyarte en la guía N°6 

•Recuerde no es necesario imprimir las guías, se pueden desarrollar completamente en su 
cuaderno de Música. 

•Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía a tu Tarea y envíala por correo 
electrónico a tu profesora:  

Profesora: Claudia Marchant 

Correo: Claudia.marchant@colegio-eduardodegeyter.cl 

Actividad  
1.-  Escribe en tu cuaderno el himno del colegio y la lista de cotejo CÁNTALO. (PREPARA TU 
EVALUACIÓN CUANDO NOS VEAMOS DE NUEVO) 
2.-himno  https://soundcloud.com/user-489750667-131990659/himno-colegio-eduardo-de-geyter-1 
3.- En su cuaderno, dibujar lo que más le gusta de su colegio. 

 

Himno Establecimiento 
El estudio te muestra el camino 

 
Dignifica el camino al andar. 

 
Y el niño en su propio destino 

 
Crea un sueño de un mundo ideal 

 
 

Nuestra ruta da curso a la historia 
 

Somos brio, esperanza y fanal 
 

Buscaremos cada uno el rumbo 
 

Del deporte, la ciencia y la paz. 
  
 

Colegio Eduardo De Geyter 
 

La historia comienza a forjar. 
 

En las aulas está el fruto del mañana 
 

Integrando al que venga a estudiar.  
 
 

Colegio Eduardo De Geyter 
 

La promesa de siempre educar 
 

De la mano a la cumbre más alta. 
 

https://soundcloud.com/user-489750667-131990659/himno-colegio-eduardo-de-geyter-1
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Esperando un día volar. 
  

 
La familia agradece el emblema 

 
Por el hijo lleno de saber 

 
Que prepara sus libros al alba 

 
Para nunca dejar de crecer. 

 

 

 
                                                                                          

                    Lista de cotejo 
 
 
 

CRITERIOS 
 

Puntaje 

 
1.-Respeta los silencios del himno. 

 
__ / 3 

2.-Aprende las estrofas de la canción __ / 6 

3.- Pronuncia correctamente las palabras al cantar __ / 4 

4.- Imita las melodías de cada parte del himno __ / 3 

5.-Utiliza un volumen de voz adecuado __ / 3 

6.-Canta con entonación y expresividad __ / 3 

7.- Entona el himno de una manera respetuosa __ / 3 

8.- Escucha atentamente las presentaciones de sus  
    Compañeros.  

__ / 3 

9.- Se presenta con su uniforme y delantal  
  del colegio 

__ / 4 

10.- Copia en su cuaderno el himno __ / 4 

                                                                           TOTAL   
___ /36 

EVALUACIÓN DE CANTO HIMNO DEL COLEGIO  


