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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 y 2 

 

Sin clases 

(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. 

 

 

01-09 

8-10 

 

 

 

OA 4: Cantar (al 

unísono y cánones 

simples, entre 

otros) y tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, 

flauta dulce u 

otros).  

 

 Tocar 

Instrumento: 

sonoridad y 

tiempo musical 

de las figuras 

redonda, blanca, 

negra y corchea. 

 

 

A través del grupo de Whatsapp, el 

profesor acompaña y aclara las 

actividades a desarrollar que son las 

siguientes: 

 

El profesor a través de un video 

explicará cómo desarrollar la actividad 

de la guía n°6 

 

Instrucción N°1 

 

1.- El estudiante junto a un adulto 

deberá ver el video explicativo de 

la sonoridad y tiempo musical de 

las figuras redonda, blanca, negra 

y corchea.  

 

2.- Una vez visto el video explicativo 

el estudiante deberá leer y 

desarrollar las actividades de la 

guía n°6. 
 

Actividad N°1 

 

1.- Una vez visto el video el estudiante 

desarrollará la actividad dispuesta 

en la guía n°6, la cual expresa que 

debe ejecutar en un ritmo 

cuaternario (4/4) corporalmente, 

realizando el ritmo con los pies y 

ejecutando cada una de las figuras 

(redonda, blanca, negra y corchea) 

con su sonoridad con las manos, 

como el profesor lo ejecutó en el 

video explicativo.   

 

Guión 

metodológico 

Guía N°6 

Video de 

apoyo. 

Cuaderno de 

música. 

Lápiz 

Goma 
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Actividad N°2 

 
1.- Una vez que el alumno ha 

practicado varias veces el ejercicio 

y comprendido la sonoridad y la 

rítmica en tiempo cuaternario (4/4) 

utilizando la corporalidad, deberá 

grabar un video ejecutando la frase 

musical compuestas por las figuras 

musicales vistas y descritas en la 

actividad n°2 de la guía n°6, luego 

deberá enviarlo al profesor para 

poder retroalimentar en el 

aprendizaje y la ejecución la lectura 

musical y comprensión de la 

sonoridad de los tiempos musicales 

de las figuras redonda, blanca, negra 

y corchea. 

 

 

 

 

 

 


