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Canción: Que se vengan los chicos. 
 
 

OBJETIVO:  

OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 

 

HABILIDADES:  

Solfear, Memorizar, Relacionar, Discriminar, Interpretar, escucha atenta. 

Atención, concentración, memoria, creatividad, expresión musical e instrumental, apreciación 

musical. 

 

ACTIVIDAD:  

Durante las semanas venideras te concentrarás en preparar tu nueva evaluación, de la canción “El 

Rey de las Flores”. Para esto, debes tomar la pista de evaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=oVZst7j-NQM y junto a ella ejecutar tu melodía 

instrumentalmente, cantarla y subir el link  de tu video a classroom. 

 

La Fecha de Entrega es desde el 30 de Septiembre hasta el 9 de Octubre. 

 

Por otra parte en clases de esta semana,  se Inicia nuevo proceso con la canción “Que se vengan 

los chicos” donde escucharás la melodía, trabajarás la letra y se contextualizará.  

 

 

Se anexa letra de la nueva canción en la siguiente pag. Y links de distintas versiones para que la 

conozcas. (Material que encontrarás de forma paulatina junto a los tutoriales necesarios en el 

transcurso de las clases,en tu classroom). 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=D_SYP43Z5JA 

• https://www.youtube.com/watch?v=Fo8zHh6iFPY 

• https://www.youtube.com/watch?v=bsUhvvpr3Ug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

about:blank
https://www.youtube.com/watch?v=oVZst7j-NQM
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8zHh6iFPY


 
 
Colegio Academia de Humanidades 

Padres Dominicos 

Dpto música 

5° Básico 

Recoleta 797 – www.academiahumanidades.cl – “Martes29 de Septiembre” 1 

 

Que se vengan los chicos 
 

Que se vengan los chicos 

de todas partes 

Que estén los de la Luna 

y los de Marte 

 

Que se vengan los chicos 

de los planetas 

prendidos de la cola 

de algún cometa 

 

Que no falte ninguno 

pa' mi cumpleaños 

y que no se preocupen 

por los regalos 

 

la lara lara lara 

la lara lero 

que estén todos los chicos 

del mundo entero 

 

Algunos que de Venus 

dicen venían 

trajeron de regalo 

Las Tres Marías 

 

El chico de la Luna 

petizo y fiero 

me regaló una nube 

que halló en el cielo 

 

Los de Marte 

me dieron un sorpresón 

pues cada uno traía 

rayos de sol 

 

la lara lara lara 

la lara lero 

que estén todos los chicos 

del mundo entero 
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