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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semanas del 12 al 23 de abril 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 8° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Viernes 16 

de abril 

 

Clase 

Meet 

12:00 – 

13:00 

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 

trabajaremos reconociendo los distintos instrumentos 

musicales y las familias a las que pertenecen.   

 

Trabajar con el material de apoyo que será enviado 

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: 

 

- Audición dirigida: Estudiantes y profesor ven 

video “Evolución de la música” de 

Pentatonix:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80s

XsHs 

 

Se comparten ideas y percepciones al 

finalizar la audición. 

 

- Familias instrumentales: Se exponen las 

clasificaciones de los instrumentos musicales 

(aplicando conceptos de propiedades del 

sonido intensidad, tono, timbre y 

duración).  

Cerramos nuevo contenido con el video 

“Tom & Jerry” de la BBC Proms: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kYrUW

fLlYI0 

 

Estudiantes aplicarán escucha activa para 

reconocer familias e instrumentos del video, 

al final se comparten las impresiones con el 

grupo curso y profesor. 

 

Cuaderno / 

carpeta de la 

asignatura. 

 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Instrumentos 

caseros 

https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs
https://www.youtube.com/watch?v=lExW80sXsHs
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- Lectura musical: se trabaja con solfeo 

hablado, percutido y las fononimias de 

Kodaly. 

 

- Se trabajan distintos ejercicios de lectura 

musical (Pozzoli). 

 

Tareas: 

- Practicar lectura musical (solfeo rítmico, 

hablado y fononimias). 

- Revisar guías de apoyo unidad 0. 

- Trabajar bitácora de la asignatura. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación Perfect 

Piano en Play Store. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación 

Metronome Beats en Play Store. 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

2 Viernes 23 

de abril 

 

Clase 

Meet 

12:00 – 

13:00 

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). 

 

 

Propósito de la clase: En la clase de hoy repasaremos 

el contenido y prácticas sobre la lectura musical.  

 

Trabajar con el material de apoyo “lectura rítmica 

I” que será enviado 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: 

- Lectura musical: se trabaja con solfeo 

hablado, percutido y las fononimias de 

Kodaly. 

- Se trabajan distintos ejercicios de lectura 

musical (Pozzoli). 

 

Tareas: 

- Practicar lectura musical (solfeo rítmico, 

hablado y fononimias). 

- Revisar guías de apoyo unidad 0. 

- Trabajar bitácora de la asignatura. 

 

Evaluación:  

- Grabar 4 videos: 2 de lectura rítmica y 2 de 

solfeo hablado.  

Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

Enviar videos antes del último día viernes 

del mes (30 de abril, hasta las 18:00). 

 

Cuaderno / 

carpeta de la 

asignatura. 

 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Instrumentos 

caseros 
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OA4 

Cantar (al unísono y 

cánones simples, 

entre otros) y tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, flauta 

dulce u otros). 

*Se recomienda descargar la aplicación Perfect 

Piano en Play Store. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación 

Metronome Beats en Play Store. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 


