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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 9 al 20 de noviembre de 2020) 

 

Profesor(a): VICTOR ARIAS BARRERA 

Correo 

electrónico: 
victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: MÚSICA 

Curso: 7° año B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

 

1 y 2 

 

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, 

retroalimentand

o el proceso y 

también 

recopilando las 

actividades que 

se soliciten vía 

correo y 

WhatsApp  

 

 

12-11 

19-11 

 

 

 

OA3: Cantar y tocar 

repertorio diverso, 

desarrollando 

habilidades tales 

como precisión 

rítmica y melódica, 

expresividad, 

consciencia de 

fraseo y dinámica, 

entre otras, y 

fortaleciendo el 

interés por el hacer 

musical individual y 

grupal.  

 

• Tocar: Uso de la 

flauta como 

instrumento 

melódico, 

introducción al 

instrumento y 

posturas de la 

escala de “DO” 

 

 

El profesor a través de las clases por meet, y el 

contacto por WhatsApp con los estudiantes, los 

guiará en el desarrollo de la guía complementaria, 

además de ejemplificar el uso de la flauta y los 

ejercicios de la guía n°7 

 

Instrucción N°1 

 

1.- El estudiante deberá leer la guía 

complementaria y desarrollar el ejercicio de 

escala descendente y ascendente en flauta. 

 

Ejercicio:  

 

1.- Comenzaremos por tomar la flauta dulce con 

la mano derecha, como se expone en las imágenes 

anteriormente vistas, colocaremos el dedo 

meñique de la mano derecha tapando el primero 

orificio desde abajo hacia arriba, el dedo anular 

en el segundo orificio desde abajo hacia arriba, el 

dedo medio en el tercero de abajo hacia arriba, el 

dedo índice en el cuarto orificio de abajo hacia 

arriba y el dedo pulgar en la parte posterior para 

sostener la flauta, todos estos dedos de la mano 

derecha. 

 

2.- A continuación, colocaremos los dedos de la 

mano izquierda en la flauta, el primer dedo será 

el anular en al quinto orificio de la flauta desde 

abajo hacia arriba, seguido colocaremos el dedo 

medio en el sexto orificio, el dedo índice en el 

séptimo orificio desde abajo hacia arriba y el 

dedo pulgar en el orificio posterior de la flauta, 

dejando libre el dedo meñique de la mano 

izquierda. 

 

3.- Ahí, ya tenemos listas las manos para poder 

ejecutar el ejercicio, solo nos falta colocar la boca 

en la boquilla de la flauta y soplar. 

 

Guion 

metodológico 

Flauta  

Guía N°7 

Video de apoyo. 

Cuaderno de 

música. 

Lápiz 

Goma 
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4.- Para el ejercicio soplaremos y levantaremos 

un dedo por cada soplido para hacer sonar cada 

una de las notas de la escala hasta llegar al “DO” 

final de la octava, partiendo desde abajo hacia 

arriba y después lo haremos a la inversa soplando 

por cada orificio que iremos tapando para obtener 

la escala a la inversa desde arriba hacia abajo. 

 

5.- Repetir el ejercicio varias veces para poder 

controlar la mecánica de las manos y del soplido. 

(para apoyo del ejercicio revisar video, para 

seguir los pasos.) 

 

 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 
 

  

  

 

    

  

 

    

 

16:00 a 

17:00hrs.  

Por Meet 

 

 

 
  

MÚSICA 

victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

“Uso de la flauta como instrumento melódico” 

Guía N°7 
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