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GUIÓN METODOLÓGICO
(Semana del 12 al 23 de Octubre de 2020)
Profesor(a):
Correo
electrónico:
Asignatura:
Curso:
Clase

1y2
Con clases
(Meet)
Se
continúa
trabajando con las
clases vía meet,
con el desarrollo
de guías de apoyo
y atendiendo de
forma
personalizada a
través del grupo
de Whatsapp del
curso,
retroalimentando
el
proceso
y
también
recopilando
las
actividades que se
soliciten
vía
correo
y
WhatsApp

VICTOR ARIAS BARRERA
victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl
MÚSICA
6° año A
Fecha

13-10
20-10

Objetivo
Priorizado

Actividades/Instrucciones

OA 4: Cantar al
unísono y a más
voces y tocar
instrumentos
de
percusión,
melódicos
(metalófono, flauta
dulce u otros) y/o
armónicos
(guitarra, teclado,
otros).

El profesor a través de las clases por meet,
con un PPT de apoyo y un video
explicativo ayudara y activara a los
alumnos para recordar la materia vista en
clases de como leer la partitura musical. Y
vía Whatsapp explicará y aclarará dudad
de cómo desarrollar la actividad de la guía
n°6

• Cantar: Lectura
básica y canto en
partitura,
canción
todos
juntos, del grupo
nacional
los
Jaivas.

Recursos

Guión
metodológico
Guía N°6
Video de
apoyo.
PPT
APP de piano.
Cuaderno de
música.
Instrucción N°1
Lápiz
1.- El estudiante junto a la PPT de Goma
apoyo visto en clases y la materia
desarrollada en toda la unida,
deberá leer la partitura de la
canción “TODOS JUNTOS”, la
cual se adjunta en la guía número
6. Además, con la ayuda de la
APP de piano que estamos
utilizando para el trabajo vocal de
afinación, la utilizaremos para
apoyar la nota descrita en la
partitura y saber el tono correcto
de la frase que debe cantar. Ya que
en la partitura va indicada la letra,
el tiempo musical que corresponde
a cada parte de la letra expresado
en figuras musicales y además el
tono que corresponde a esa figura
musical.

Profesor(a): VICTOR ARIAS BARRERA
Asignatura: MÚSICA
Curso: 6° año A
Octubre 2020

Corporación Educ. San Sebastián
Escuela Básica “San Sebastián”
PADRE LAS CASAS
2335471

2.- Una vez visto el video explicativo,
recordado la materia y viendo el
PPT. El estudiante junto a la APP
está listo para revisar las
tonalidades y la letra que le
entregara la partitura. Así deberá
leer y desarrollar la actividad N°1
de la guía n°6.
Actividad N°1
1.-

Una vez desarrollado las
instrucciones y visto el video de
apoyo, el estudiante desarrollará la
actividad N°1 dispuesta en la guía
n°6, la cual expresa leer y cantar la
partitura descrita en la guía de la
canción “TODOS JUNTOS”

Actividad N°2
1.- Una vez que el alumno ha
practicado varias veces la canción y
comprendido la sonoridad y la
rítmica de cada compa (4/4),
descrito en la lectura de la partitura,
deberá grabar un video cantando la
toda la partitura, luego deberá
enviarlo al profesor vía correo o
WhatsApp
para
poder
retroalimentar el ejercicio y mejorar
el aprendizaje y la ejecución de la
lectura musical, además esto
ayudará a practicar para la
evaluación que se presentara el
martes 20 de octubre.
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Hora

15:00 a
16:00 hrs.
Por Meet

LUNES
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HORARIO CLASES
(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE)
MARTES
MIÉRCOLES

MÚSICA
victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl
“Lectura básica y canto en partitura”
Guía N°6

JUEVES

VIERNES

