
 
 

Profesor: Cristofer Flández Salamanca 

Asignatura: Música   

Curso: 2° A 

Fecha: Marzo-Abril 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semanas del 29 de Marzo al 09 de Abril) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Música 

Cursos: 2° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

3 Jueves 01 

de Abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA2 

Expresar, 

mostrando grados 

crecientes de 

elaboración, 

sensaciones, 

emociones e ideas 

que le sugiere la 

música escuchada, 

usando diversos 

medios expresivos 

(verbal, corporal, 

musical, visual). 

 

OA3 

Escuchar música en 

forma abundante de 

diversos contextos y 

culturas, poniendo 

énfasis en: Música 

de tradición escrita 

(docta), música de 

tradición oral 

(folclor) y música 

popular. 

(Escuchar al menos 

20 obras de corta 

duración). 

 

OA4 

Cantar (al unísono y 

cánones simples, 

entre otros) y tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, flauta 

dulce u otros). 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

aprenderemos sobre los símbolos musicales que se 

usan en las partituras. Trabajar con el material de 

apoyo que será enviado al grupo de WhatsApp de la 

asignatura y que también se encontrará en el correo 

institucional del estudiante. 

 

Actividades en clase: 

 

- Fononimias Kodaly: se practica solfeo 

hablado (cantando el nombre de las notas), 

trabajando las posiciones de las manos 

respectivas de cada nota.  

 

Se solfea en grupo siguiendo las fononimias, 

trabajando breves melodías y acompañando 

con las manos. 

 

- Dictado auditivo: Estudiantes discriminan 

las propiedades del sonido de los ejemplos 

que comentan con el profesor. 

 

 

Nuevo contenido: 

 

- Grafías musicales: lectura de líneas en el 

pentagrama, llaves musicales (altura) y 

figuras musicales (duración).  

  
- Pulso y ritmo: con los instrumentos caseros 

que deben confeccionar para la clase, 

trabajarán percutiendo patrones de ritmos 

(negras y blancas). 

 

- Lectura de partituras: Solfeo hablado, sobre 

diagrama de dos líneas (notas sol y mi) 

 

 

 

Cuaderno o 

carpeta de la 

asignatura. 

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Instrumentos 

caseros 
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Tareas: 

- Practicar fononimias y lectura musical sobre 

el diagrama. 

- Practicar ejercicios rítmicos con 

instrumentos caseros idealmente. 

- Confeccionar un listado de 3 fenómenos 

sonoros, detallando cada propiedad del 

sonido (altura, duración, intensidad y 

timbre). 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

4 Jueves 07 

de Abril 

 

Clase 

Online 

13:15 – 

14:15 

OA2 

Expresar, 

mostrando grados 

crecientes de 

elaboración, 

sensaciones, 

emociones e ideas 

que le sugiere la 

música escuchada, 

usando diversos 

medios expresivos 

(verbal, corporal, 

musical, visual). 

 

OA3 

Escuchar música en 

forma abundante de 

diversos contextos y 

culturas, poniendo 

énfasis en: Música 

de tradición escrita 

(docta), música de 

tradición oral 

(folclor) y música 

popular. 

(Escuchar al menos 

20 obras de corta 

duración). 

 

OA4 

Cantar (al unísono y 

cánones simples, 

entre otros) y tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, flauta 

dulce u otros). 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

practicaremos los símbolos musicales estudiados la 

clase anterior y también agregaremos nuevos 

elementos de lectura. Trabajar con el material de 

apoyo que será enviado al grupo de WhatsApp de la 

asignatura y que también se encontrará en el correo 

institucional del estudiante. 

 

Actividades en clase: 

 

- Fononimias Kodaly: se practica solfeo 

hablado (cantando el nombre de las notas), 

trabajando las posiciones de las manos 

respectivas de cada nota.  

 

Se solfea en grupo siguiendo las fononimias, 

trabajando breves melodías y acompañando 

con las manos. 

 

- Dictado auditivo: Estudiantes discriminan 

las propiedades del sonido de los ejemplos 

que comentan con el profesor. 

 

 

Nuevo contenido: 

 

- Pulso y ritmo: con los instrumentos caseros 

que deben confeccionar para la clase, 

trabajarán percutiendo patrones de ritmos 

(silencios de negra y blanca). 

 

- Lectura de partituras: Solfeo hablado, sobre 

diagrama de dos líneas (notas la, sol y mi) 

 

Tareas: 

- Practicar fononimias y lectura musical sobre 

el pentagrama. 

- Practicar solfeo cantado con Perfect Piano. 

- Practicar ejercicios rítmicos con 

instrumentos caseros idealmente. 

Cuaderno o 

carpeta de la 

asignatura. 

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

 

Instrumentos 

caseros* 
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- Confeccionar un listado de 3 fenómenos 

sonoros, detallando cada propiedad del 

sonido (altura, duración, intensidad y 

timbre). 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 


