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1 

Miércoles 

9/09/2020 

 

OA3 Cantar y tocar 

repertorio relacionado 

con la música 

escuchada, 

desarrollando 

habilidades tales como 

comprensión rítmica, 

melódica, conciencia 

de textura y estilo, 

expresividad, 

rigurosidad, fluidez de 

fraseo y dinámica, 

entre otras.  

Lee atentamente las instrucciones y ejecútalas en 

el orden que se plantean en la guía N°5, estas son 

las siguientes: 

 

Actividad N°1 

Pasos a seguir: 

1. Colocarás tu mano sobre tu abdomen para 

notar la intensidad de la respiración. 

2. Inspirar por la nariz he inflar el abdomen sin 

que se eleven los hombros. 

3. Botar por la boca de golpe desinflando el total 

del abdomen. 

4. Cuando hayas inhalado y exhalado, contarás 

como una respiración. 

5. Repetir de manera lenta 10 veces. 

6. Repite este ejercicio al menos una vez al día. 

 

Actividad N°2 

Pasos a seguir: 

1. Colocarás tu mano sobre tu abdomen para 

notar la intensidad de la respiración. 

2. Inspirar por la nariz he inflar el abdomen sin 

que se eleven los hombros. 

3. Botar por la boca de golpe desinflando el total 

del abdomen. 

4. Cuando hayas inhalado y exhalado, contarás 

como una respiración. 

5. Repetir de manera rápida 10 veces. 

6. Repite este ejercicio al menos una vez al día. 

 

Actividad N°3 

Pasos a seguir: 

1. Inspirarás usando la respiración 

diafragmática como se explicó en el ejercicio 

anterior. 

2. Juntarás los dientes para que el flujo de aire 

pare por entremedio de ellos. 

3. Botarás el aire de manera controlada con un 

flujo pequeño, para que la duración sea 

mayor. 

GUÍA N°5 
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4. Debes concentrarte ya que deberás aguantar 

con el flujo de aire al menos 15 segundos. 

5. Repite el ejercicio al menos 5 veces por día 

para ir superándote en la duración. 

2 

Miércoles 

23/09/2020 

 

OA3 Cantar y tocar 

repertorio relacionado 

con la música 

escuchada, 

desarrollando 

habilidades tales como 

comprensión rítmica, 

melódica, conciencia 

de textura y estilo, 

expresividad, 

rigurosidad, fluidez de 

fraseo y dinámica, 

entre otras.  

Actividad N°4 

 

1.- El alumno deberá grabar un vídeo realizando 

el ejercicio de respiración como lo practicó. 

 

GUÍA N°5 

 

 

 

HORARIO CLASES 8°B 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES 9 JUEVES VIERNES 

      

      

      

      

16:00 

A 

17:00 

  MÚSICA 

victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

“uso de voz como instrumento” 

Guía N°5 
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16:00 

A 

17:00 

  MÚSICA 

victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

“uso de voz como instrumento” 

Guía N°5 

  

 

mailto:victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl
mailto:victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl

