
 
 
 

Corporación Educacional San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Profesor(a): Melanie Navarro 

Asignatura: Música 

Curso: 1° Básico B  

Noviembre – Diciembre 2020 

 

GUIA DE TRABAJO N°8 DE MUSICA 1° AÑO 

UNIDAD N°1 “ESCUCHAR Y EXPERIMENTAR” 

 

 

Indicaciones:  

 

El material de apoyo que a continuación se presenta al estudiante, es para complementar y acompañar el 

aprendizaje en el hogar, debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo. La guía de 

trabajo contiene información sobre el objetivo a realizar y preguntas las cuales el estudiante deberá 

desarrollar luego de haber leído las indicaciones. 

 

Objetivo N°1 

 

OA 4: Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales.  

 

 

 Como ya hemos avanzado en el conocimiento de la escala natural de DO reflejada en estas siete 

notas y una octava nota repetida al final (do, re, mi, fa, sol, la, si, do), pintadas de colores que 

expresan la funcionalidad del xilófono y nos ha ayudado a entender conceptos musicales básicos 

como: 

 

 

1.- USO Y TIEMPO MUSICAL DE LA FIGURA NEGRA, EN LA MÚSICA EN COLORES: 

 

Teniendo en cuenta el valor y la sonoridad de la figura negra, expresada en el video anteriormente visto, 

te recordaremos lo siguiente. 

 

NEGRA: Esta figura musical representa 1 tiempo, el cual es fuerte y no tiene tiempos débiles. 

 

 

 

 

          Música en Colores 

 

 

Actividad N°1 

 

Para esta primera actividad, seguiremos con la sonoridad de las figuras musicales expresadas en la 

partitura en colores. a continuación, el estudiante con ayuda de un adulto procederá a colorear la partitura 

de la canción presentada y posteriormente deberá ejecutarla en el xilófono. 

 

1. El estudiante con la ayuda de un adulto deberá pintar los recuadros del COLOR a la figura que 

corresponda según lo indique la nota. 

2. El estudiante deberá practicar en el xilófono la canción y aprendérsela con las notas correctas. 
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FRASE A.- 

 

        
     

             

       LA LA LA    

    SOL SOL SOL    SOL SOL SOL 

   FA     
     

  MI      
     

 RE       
     

DO        
     

 

FRASE B.- 

 

        
     

             

             

    SOL SOL SOL  SOL     

   FA      FA    

  MI        MI   

 RE          RE  

DO            DO 

 

 

Actividad N°2 

 

1. Una vez que el alumno con la ayuda del apoderado haya aprendido la canción y practicado en el 

xilófono varias veces, el apoderado deberá enviar registro fotográfico de la actividad N°1 y de video 

de la actividad N°2  al correo melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl o individualmente al 

whatsapp personal del profesor, con el NOMBRE y CURSO del alumno, para poder retroalimentar en 

el aprendizaje en la ejecución del instrumento y la lectura musical en colores. 

mailto:melanienavarromaturana@escuelasansebastian.cl

