
 
 

Profesor(a): VICTOR ARIAS BARRERA 

Asignatura: MÚSICA 

Curso: 8° año A 

Diciembre 2020 

Corporación Educ. San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 
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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 7 al 18 de diciembre de 2020) 

 

Profesor(a): VICTOR ARIAS BARRERA 

Correo electrónico: victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: MÚSICA 

Curso: 8° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

 

Con clases 

(Meet) 

 

Clases vía meet en 

conversatorio sobre las 

evaluaciones 

pendientes con los 

estudiantes y a través 

del grupo de Whatsapp 

del curso para ayudar a 

todos los casos 

pendientes. 

11-12 

 

 

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).  

 

Análisis y recepción 

de tareas y 

evaluaciones 

pendientes. 

El profesor a través de las clases meet y en 

contacto por Whatsapp con los estudiantes 

los guiará en este periodo de finalización 

del año escolar. 

 

Instrucción N°1 

 

En el periodo de clases que se ajusta a esta 

quincena el profesor junto a los alumnos 

en el horario de clases asincrónicas y 

sincrónicas no realizará entrega de 

contenidos, sino que el tiempo se destinará 

a la revisión de actividades y recepción de 

evaluaciones atrasadas. 

 

Guión 

metodológico 

Flauta  

Cuaderno de 

música. 

Lápiz 

Goma 

 

 

Profesor(a): VICTOR ARIAS BARRERA 

Correo electrónico: victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: MÚSICA 

Curso: 8° año A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

2 

 

Con clases 

(Meet) 

 

Clases vía meet en 

conversatorio sobre los 

aprendizajes obtenidos 

con el fin de cerrar el 

año escolar 2020 y 

encaminar el 2021 y a 

través del grupo de 

Whatsapp del curso se 

reflexionará a través de 

un texto para así 

obtener la impresión de 

todos los alumnos. 

18-12 

 

 

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).  

 

• Cierre del año y 

reflexión de la 

asignatura. 

 

El profesor a través de las clases meet y el 

contacto por Whatsapp con los estudiantes 

los guiará en este periodo de finalización 

del año escolar. 

 

Instrucción N°1 

 

El profesor junto a los alumnos en la clase 

hará una retroalimentación de todos los 

contenidos vistos durante el semestre y 

promoverá las actividades del próximo 

año con el fin de cerrar las actividades de 

asignatura y lograr una reflexión con 

respecto a los aprendizajes relevantes del 

2020 y proyección 2021. 

 

 

Guión 

metodológico 

Flauta  

Cuaderno de 

música. 

Lápiz 

Goma 
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HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 
 

  

  

 

    

  

 

    

15:00 a 

16:00hrs.  

Por Meet 

 

 

 
   

MÚSICA 

victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

“Revisión de actividades y cierre del año” 

11-12-2020 

 

 

HORARIO CLASES 

(PARA FACILITAR LA TAREA DEL PROF. JEFE) 

Hora LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

  

 

 

 

 

  

  

 

    

  

 

    

15:00 a 

16:00hrs.  

Por Meet 

 

 

 
   

MÚSICA 

victorariasbarrera@escuelasansebastian.cl 

“Retroalimentación y reflexión de los 

aprendizajes” 

18-12-2020 
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