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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 y 2 

 

Clases Meet 

 

Se continúa 

trabajando con el 

desarrollo de 

guías y atendiendo 

de forma 

personalizada a 

través del grupo 

de WhatsApp del 

curso, se agregan 

las clases meet 

para 

retroalimentar el 

proceso y también 

recopilar las 

actividades que se 

soliciten. 

 

 

27-10 

03-11 

 

 

 

OA 4: Cantar (al 

unísono y cánones 

simples, entre 

otros) y tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, 

flauta dulce u 

otros).  

 

Tocar Instrumento: 

Figuras Musicales,  

Escala Musical y  

Lectura Musical 

Básica con la APP 

de piano. 

 

 

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 a un adulto 

deberá responder la evaluación 

N°1 de música, la cual será 

enviada a cada estudiante a través 

de su correo institucional.  

 

Ítems N°1 

 

1.- El estudiante junto a un adulto 

deberá nombrar y dibujar las cuatro 

figuras musicales, vistas durante las 

clases de música. 

 

2.- El estudiante junto a un adulto 

deberá responder ¿Cuántas son las 

notas musicales? y describirlas, a estas 

dos preguntas le deberá tomar una foto 

y enviarlo al profesor para su 

evaluación. 

 

Ítems N°2 

 

1.- El estudiante junto a un adulto 

deberá practicar la canción dada en la 

evaluación con sus dos frases, en la app 

de piano, siguiendo las indicaciones de 

las notas, figuras y tiempos presentes. 

a continuación, deberá grabar un video 

 

Guión 

metodológico 

APP de piano 

Guías 

Cuaderno de 

música. 

Lápiz 

Goma 
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ejecutando la canción en la APP de 

piano y enviarlo para su evaluación. 

 

 

 

 

 


