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                     Educación Musical 

Curso: 1° A 
 

OAs a evaluar: 
1. OA 10:  Leer independientemente y comprender textos no literarios escritos con 
oraciones simples (cartas, notas, instrucciones y artículos informativos) para entretenerse 
y ampliar su conocimiento del mundo: • extrayendo información explícita e implícita. • 
formulando una opinión sobre algún aspecto de la lectura. 
2. OA 23: Expresarse de manera coherente y articulada sobre temas de su interés: • 
presentando información o narrando un evento relacionado con el tema • incorporando 
frases descriptivas que ilustren lo dicho • utilizando un vocabulario variado • 
pronunciando adecuadamente y usando un volumen audible • manteniendo una postura 
adecuada.  
 1.- OA 3 (Música) Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y 
culturales poniendo énfasis en: tradición escrita, piezas instrumentales y vocales de corta 
duración.   

 

Nombre y apellido Estudiante  
 
 

Curso: Fecha: 
 

        

          

¿Sabes qué es un texto no literario? 
 

Los textos no literarios son aquellos que solo nos entregan información, por 
ejemplo: recetas, avisos publicitarios, textos informativos, cartas, etc. 



 

 

 

 

 

 



 

 
         

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ítem I: Términos pareados 

Instrucciones: Unir los fragmentos con las partes de la carta. 

Puntaje: 6 

 
Ítem II: Identificar las partes de una carta. 

Instrucciones: Lee la siguiente carta  (pídele ayuda a un adulto que te ayude con las palabras 

que no conoces)  y luego escribe las partes que correspondan en los rectángulos. 

Puntaje: 10 

 



 

 

Ítem III: Comprensión lectora 

Instrucciones:Lee la siguiente carta(Pídele ayuda a una adulto con las palabras que no 

conoces) luego responde las preguntas, marca la alternativa correcta y pinta todas las letras 

F,f que encuentres en la carta con color rojo y de azul las letras B,b que encuentres en la carta. 

Puntaje: 10 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ítem IV: Disertación. 

Instrucciones: Ahora debes preparar tu disertación, “Me presento”, puedes seguir la ficha de 

presentación personal, de la página 35, 36 y 37 de tu libro de Lenguaje. 

Puntaje: Nota acumulativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ítem V: Escuchar música (Música) 

Instrucciones: Lee la siguiente canción con ayuda de un adulto (Esta canción la escucharemos 

en clases y en casa), luego debes pintar todas las letras B,b que encuentres en esta canción. 

Puntaje: 10 

                             Caballito Blanco. 

Caballito Blanco  

llévame de aquí 

llévame a mi pueblo 

donde yo nací. 

 

Tengo, tengo, tengo 

tu no tienes nada  

tengo tres ovejas  

en una cabaña 

 

 

Una me da leche 

otra me da lana 

y otra mantequilla 

para la semana 

 

 

Levántate Juana y 

enciende la vela 

para ver quién anda 

por la cabecera. 

 

Son los angelitos  

que andan de carrera 

despertando al niño 

para ir a la escuela. 

*se repite todo* 

 

Si no quieres ir 

échate a dormir 

con la hierbabuena 

y el toronjil.

 

https://youtu.be/FA9upYIdCTE

Para estas clases te recomendamos iniciar el trabajo de la nueva 
consonante (F y B) en tu cuadernillo páginas 26, 27, 29, 30 y las 
páginas de tú texto escolar  82, 83 y 85. 
  
 

 

 

     

https://youtu.be/FA9upYIdCTE

