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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semanas del 26 de Abril al 07 de Mayo) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 3° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

5 Jueves 29 

de Abril 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00hrs 

OA2 

Expresar 

sensaciones, 

emociones e ideas 

que le sugiere el 

sonido y 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 

tocar instrumentos 

de percusión 

convencionales y no 

convencionales. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

trabajaremos de forma práctica sobre los contenidos 

revisados en clases anteriores. Trabajar con la 

bitácora de la asignatura que será enviada al grupo 

de WhatsApp de la asignatura, al correo institucional 

del estudiante y también se encontrará disponible en 

la página institucional de la escuela. 

 

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 patrones 

melódicos acompañados por las manos. 

 

- Dictado auditivo: Estudiantes discriminan 

notas musicales tocadas por el profesor. Para 

esto usarán las fononimias según lo que 

estimen. 

 

Nuevo contenido: 

 

- Notas y armonías: reconocimiento auditivo 

de escalas, intervalos y acordes. 

 

- Pulso y ritmo: trabajamos sobre patrones de 

figuras rítmicas. 

 

- Lectura de partituras: trabajo sobre fichas 

“El Pentagrama” N°1 y N°2 de la bitácora de 

la asignatura. 

 

 

 

 

Bitácora de la 

asignatura 

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo unidad 

0).  

 

Google Meet 

 

Instrumentos 

caseros 
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Tareas: 

 

- Crear patrón de 10 notas musicales (a criterio 

creativo de cada estudiante), respetando las 

pulsaciones de negra=60 en metrónomo. 

-  

- Grabar un video solfeando el nombre de las 

notas junto a su fononimia. 

 

- Enviar video y fotografía del patrón escrito al 

correo institucional del profesor: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebas

tian.cl 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

6 Jueves 06 

de Mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00hrs 

OA2 

Expresar 

sensaciones, 

emociones e ideas 

que le sugiere el 

sonido y 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 

tocar instrumentos 

de percusión 

convencionales y no 

convencionales. 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

trabajaremos de forma práctica sobre los contenidos 

revisados en clases anteriores. Trabajar con la 

bitácora de la asignatura que será enviada al grupo 

de WhatsApp de la asignatura, al correo institucional 

del estudiante y también se encontrará disponible en 

la página institucional de la escuela. 

 

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 

notas musicales tocadas por el profesor. Para 

esto usarán las fononimias según lo que 

estimen. 

 

Nuevo contenido: 

 

- Pulso y ritmo: trabajamos sobre patrones de 

figuras rítmicas. 

 

- Lectura de partituras:  Fichas de la bitácora 

de la asignatura: “La escala musical”, “Las 

notas musicales sol y mi”. 

 

 

Bitácora de la 

asignatura 

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo unidad 

0).  

 

Google Meet 

 

Instrumentos 

caseros 
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Tareas: 

- Practicar fononimias y lectura musical  

 

- Practicar percutir redondas, blancas y negras 

con metrónomo en negra=60. 

 

- Fichas de la bitácora de la asignatura: 

 

 “La clave de sol”, “Aprendo a dibujar a clave 

de sol” y “Líneas y espacios”. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 


