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Unidad 1. La expresión artística y nuestro entorno Fase 1, semana 3 

Contenido Canción con estribillo. SESIÓN 1 

Indicador 
de logro 

1.8 Reconoce y representa con atención y creatividad el contraste del estribillo con las 

partes de la canción en un musicograma. 

 

Orientaciones 

Para desarrollar el aprendizaje de esta lección de Educación Musical, debes seguir el paso a paso 
observando con mucha atención los vídeos propuestos para que comprendas como hacer los 
ejercicios que se te indican y logres desarrollar tu aprendizaje con mucho éxito. 
        
DESAFÍO: ¿Sabes que es el estribillo de la canción?, ¿cómo podrías representarlo en un musicograma? 
 
A. Inicio 

Un musicograma es un dibujo o gráfico que ayuda a comprender la música, a mirarla, sentirla y 

escucharla de forma activa. En esta sesión aprenderemos a elaborar un musicograma, escuchando la 

música de forma diferente, 

 

Actividad 1. Observa con atención el vídeo para que puedas dibujar la música, realiza el ejercicio con 

mucho entusiasmo https://bit.ly/3ageyH8! 
 
B. Desarrollo 

El estribillo es un recurso que consiste en un pequeño grupo de versos que se repite. Generalmente 

entra después de cada estrofa, siendo la parte que resalta más en una canción.  

 

Actividad 2. Observa las partes de una canción e identifica el estribillo en el siguiente vídeo: “Estrofa 
estribillo” https://bit.ly/375f3So.!!
 
Luego observa el vídeo de la canción “Color esperanza” https://bit.ly/3pgmblg.!!
Apóyate de los siguientes pasos:                                                                                                                                                                   

 
Paso 1: Lee y escucha atentamente toda la canción que aparece en el vídeo. 
Paso 2: escribe la letra de la canción en tu cuaderno. 
Paso 3: identifica y señala las partes de la canción que reconoces.  
Paso 4. Identifica y señala los estribillos que contiene la canción. 
 
C. Cierre 

Actividad 3. Comparte el aprendizaje del estribillo con tu familia e invítalos a cantar juntos la canción, 
repitiéndola las veces que necesiten para aprenderla y disfrutarla.  

 
Completa tu aprendizaje elaborando un musicograma de la canción, según el ejercicio que realizaste 
al principio. 
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El estribillo en la 
canción es la parte que 
se repite 
constantemente y que 
se vuelve pegajosa a 
nuestros oídos, 
generalmente es muy 
agradable y nos 
provoca repetirla. !
!
Observa la estructura 
de una canción: !
-Introducción!
-Estrofa!
-Estribillo!
-Puente !
-Conclusión o final. !
 

 EL SAPO PEPE 

Yo tengo un sapo que 
se llama Pepe, que salta 
y salta por todo el 
jardín, no tiene cola y 
es de color verde, no 
me hace caso siempre 
salta así. 

ESTRIBILLO 

Le digo Pepe vení y él 
salta salta, Pepe tomá y 
él salta salta, Pepé pará 
y él salta salta,Te vas a 
marear, te vas a 
marear…(x2) 

Y cuando llueve salta 
por los charcos, y ese 
pocito donde va a 
dormir, no tiene cola y 
es de color verde, no 
me hace caso, siempre 
salta así… 

ESTRIBILLO 

!
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D. Evaluación  

 
 

              Criterios 

Conceptos 

   Sí lo hago  Lo hago con ayuda Necesito practicar más para lograrlo 

1. Conocí e identifiqué el 
estribillo de una canción.  

   

2.Elaboré el musicograma de 
una canción 

   

3.Reconocí el estribillo 
cantando una canción 

   

 

!  
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