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GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°5 

UNIDAD 1: Cualidades del sonido 
 

Nombre Curso Fecha 

 
2°      /  / 2020 

Tiempo estimado de trabajo:  

30 minutos aproximadamente 
Habilidad: Conocer - Memorizar 

Objetivos de aprendizaje: 
(OA4) Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales.  
(OA5) Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos convencionales 
y no convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos del lenguaje musical.  
(OA7) Identificar y describir experiencias musicales y sonoras en su propia vida. 
 

Instrucciones: Escribe en tu cuaderno la fecha y el objetivo.  Recuerda las mayúsculas y los 

signos de puntuación. 

 

Objetivo: Interpretación musical 

Actividad: Pega o copia la siguiente canción en tu cuaderno.  Luego ingresa al link y escucha la 

canción siguiendo la letra para aprenderla.  

 

Celebra la vida 
Axel 

 
No sé si soñaba, 
no sé si dormía, 

y la voz de un ángel 
Dijo que te diga: 
Celebra la vida. 

Piensa libremente, 
ayuda a la gente, 

y por lo que quieras 
lucha y sé paciente. 

Lleva poca carga 
a nada te aferres 

porque en este mundo, 
nada es para siempre. 
Búscate una estrella 

que sea tu guía, 
no hieras a nadie 
reparte alegría. 

 
 
 

 
 
 

Celebra la vida, celebra la vida, 
que nada se guarda 
que todo te brinda. 

Celebra la vida, celebra la vida, 
segundo a segundo y todos los días. 

y si alguien te engaña 
al decir "Te Quiero", 

pon más leña al fuego 
y empieza de nuevo. 

 
No dejes que caigan 
tus sueños al suelo 

que mientras más amas 
más cerca está el cielo. 

Grita contra el odio 
contra la mentira, 

que la guerra es muerte, 
y la paz es vida. 

Celebra la vida, celebra la vida, 
Que nada se… 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=M9vBUar9koc  (canción con letra) 

 
RECUERDA ESCRIBIR LA FECHA Y PEGAR LAS GUÍAS EN TU CUADERNO O ARCHIVARLAS EN 

UNA CARPETA PARA SU POSTERIOR REVISIÓN. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esCL889CL889&sxsrf=ALeKk01Y2IuR7n3wPmQvPG2uX4sWiCkx0A:1588288536310&q=Axel&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MDEuzI23WMTK4liRmgMA36XnMBUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjUtIfwo5HpAhU7HrkGHTdcBaQQMTAAegQIDhAF
https://www.youtube.com/watch?v=M9vBUar9koc

