
Cronograma actividades artes y música  

 Semana  Actividad 

2 de septiembre ¿Sabes cuál es la historia de las máscaras?  
Las máscaras fueron creadas en la antigüedad para representar 
a los Dioses, posteriormente representaban características de 
las personas y en la actualidad pueden ser usadas como utilería 
o decoración.  
Piensa en un tipo de mascara, dibuja y coloréala en tu 
cuaderno de artes. 

22 de 
Septiembre 

Actividad de Artes  
Preparar base para la máscara 

a) Materiales:  
1 globo 
Pegamento (cola fría) 
Diario  

b) Procedimiento: 
Infla el globo del porte de tu cabeza. Pica el diario y ve pegando 
los trocitos al globo con la cola fría. Llena solo la mitad del 
globo con papel, lo suficiente para cubrir tu cara. Déjalo 
secando al sol.  
 
Por último, guiándote por el boceto creado, busca material 
para decorar y pintar tu máscara.  
*No olvides enviar tu trabajo para ser evaluado.  

 

Música Semana  actividad 

21 de 
septiembre 

Canto a dos voces 
Escucha la canción, apréndasela y grábate cantando con 
acompañamiento vocal o instrumental. 
Anexo a - partitura para aprender a tocar la canción con 
instrumentos.  
Anexo B – letra de la canción 
 
Enlace de youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=eDrNYGouyUM 
 

  

 

 

 

 

 

 



MARIA MOÑITOS 

LETRA MARIA MOÑITOS (LYRICS) 

María Moñitos me convidó 

A comer plátanos con arroz, 

Como no quise su mazacote 

María Moñitos se disgustó. 

 

Petrona Concha Natividad 

Come chorizo sin cocinar, 

Chupa bagazo, como cochino 

Y come ají sin estornudar. 

María Moñitos me convidó 

A comer plátanos con arroz, 

Como no quise su mazacote 

María Moñitos se disgustó. 

Petrona Concha Natividad 

Come chorizo sin cocinar, 

Chupa bagazo, como cochino 

Y come ají sin estornudar. 

María Moñitos me convidó 

A comer plátanos con arroz, 

Como no quise su mazacote 

María Moñitos se disgustó. 

Petrona Concha Natividad 

Come chorizo sin cocinar, 

Chupa bagazo, como cochino 

Y come ají sin estornudar. 

María Moñitos me convidó 

A comer plátanos con arroz, 

Como no quise su mazacote 

María Moñitos se disgustó. 

Petrona Concha Natividad 

Come chorizo sin cocinar, 

Chupa bagazo, como cochino 

Y come ají sin estornudar. 

 



 


