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Clase Fecha 
Objetivo 

Priorizado 
Actividades/Instrucciones Recursos 

 

1 y 2 

 

Cases Meet 

 

Se continúa 

trabajando con el 

desarrollo de 

guías y 

atendiendo de 

forma 

personalizada a 

través del grupo 

de Whatsapp del 

curso, pero se 

agrega una clase 

por meet todos 

los primeros 

miércoles de la 

quincena para 

retroalimentar el 

proceso y 

también 

recopilar las 

actividades que 

se soliciten. 

 

 

30-10 

06-11 

 

 

OA 4: Cantar al 

unísono y tocar 

instrumentos de 

percusión 

convencionales y 

no convencionales 

 

 Tocando: 

Evaluación 

Figuras Musicales 

en Colores, Escala 

Musical en 

Colores, Lectura 

Musical Básica 

con el 

Metalofono, en el 

método en colore. 

 

 

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 leer, analizar y resolver la 

evaluación N°1 de música, 

material que se enviará por los 

grupos de Whatsapp. En él se 

explicitan las actividades a 

desarrollar divididas en dos 

ítems. 
 

 

Ítems N°1 

 

1. El estudiante junto al 

apoderado deberá dibujar con 

círculos la escala de “DO” y 

colorearla según corresponda al 

método en colores utilizado en 

las clases. 

2. El estudiante junto a su 

apoderado deberá colocar el 

nombre de la figura musical y la 

nota según corresponda el 

color, en las siguientes figuras 

musicales en colores. 

 

 

 

 

 

Guión 

metodológico. 

Guías 

Video de apoyo 

Xilófono  

Cuaderno de 

música. 

Lápices de 

colores.  

Goma  
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Ítems N°2 

 

1. El estudiante junto a su 

apoderado deberá aprenderse 

y ejecutar en el xilófono la 

canción descrita en la partitura 

en colores. Luego deberás 

grabar un video tocando la 

canción en el xilófono lo más 

fluida posible y enviárselo al 

profesor para la evaluación. 
 

 

 

 

 

 

 


