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Clase Fecha 
Objetivo 

Priorizado 
Actividades/Instrucciones Recursos 

 

1 y 2 

 

Sin clase 
(libre demanda) 

 

Se continúa 

trabajando con el 

desarrollo de 

guías y 

atendiendo de 

forma 

personalizada a 

través del grupo 

de Whatsapp del 

curso, 

retroalimentando 

el proceso y 

también 

recopilando las 

actividades que 

se soliciten. 

 

 

30-09 

7-10 

 

 

10:00 a 20:00 

hrs. 

Respondiendo y 

retroalimentando 

vía grupo de 

Whatsapp. 

 

 

OA 4: Cantar al 

unísono y tocar 

instrumentos de 

percusión 

convencionales y 

no 

convencionales 

 

 Tocando: Uso y 

tiempo musical 

de la figura 

negra, en la 

música en 

colores. 

 

A través del grupo de Whatsapp 

el profesor acompaña y aclara 

las actividades a desarrollar que 

son las siguientes: 

 

Instrucción N°1 

 

1. El estudiante junto al 

apoderado deberá revisar y 

analizar el video de apoyo de 

uso y tiempo musical de la 

figura negra, para comprender 

como desarrollar la las 

actividades de la guía. 
 

 

Actividad N°1 

 

1. El estudiante junto al 

apoderado deberá desarrollar 

la actividad dispuesta en la 

guía n°6 del uso de la figura 

negra, primero coloreando la 

canción según indique la 

nota. Posteriormente el 

alumno deberá practicar la 

canción en el xilófono. Por 

último, el alumno como se 

explicó en el video de apoyo, 

deberá aprenderse la canción 

“MI TRENCITO SUBE 

AL SOL” leyendo las notas 

y tiempos de figura negra 

indicado en la guía n°6. 

 

 

Guión 

metodológico. 

Guía N°6 

Video de apoyo 

Xilófono  

Cuaderno de 

música. 

Lápices de 

colores.  

Goma  
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Actividad N°2 

 

1. Una vez aprendida la canción 

y practicada, el apoderado 

deberá enviar registro 

fotográfico de la actividad 

N°1 y de video de la 

actividad N°2 “MI 

TRENCITO SUBE AL 

SOL”, para poder 

retroalimentar en el 

aprendizaje y la ejecución del 

instrumento y la lectura 

musical en colores. 
 

 

 

 

 

 

 


