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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Quincena del 10 al 21 de mayo de 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 8° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 10 

de mayo 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

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 

comenzaremos el trabajo con la bitácora de la 

asignatura. Material que se encuentra enviado al 

grupo de WhatsApp de la asignatura, al correo 

institucional del estudiante y también se encuentra 

disponible en la página institucional de la escuela. 

 

Además, se incorporará el trabajo con los 

experimentos del “Laboratorio musical de Google 

Chrome” para complementar los contenidos y 

habilidades de forma práctica. 

 

• Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

 

Actividades en clase: 

 

- Audición dirigida: Estudiantes y profesor 

visitan página “Laboratorio musical de 

Google Chrome”:  

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

 

Se comparten ideas y percepciones al 

finalizar la inducción al laboratorio 

 

- Lectura musical: Trabajaremos sobre las 

fichas n° 1, n° 2, n° 3 y n° 4 de la bitácora 

de la asignatura. 

Ficha no. 1 (pentagrama / clave de sol / notas 

musicales): Estudiantes trabajan caligrafía 

sobre las 5 líneas del pentagrama y la clave 

de sol y las notas musicales. 

Ficha no. 2 (entonación / ritmo): Estudiantes 

trabajan caligrafía y solfeo musical (cantando 

y percutiendo los ejemplos de la ficha). 

Ficha n. 3 (el compás de tres por cuatro): 

Estudiantes trabajan el concepto de compás y 

su relación con la matemática. Practican 

percutiendo los ejercicios rítmicos de la 

ficha. 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical 

Chrome  

https://musiclab.chromeexperiments.com/
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Ficha no. 4 (la nota fa): Trabajaremos 

cantando la nota fa, acompañándola con 

fononimia, escribiéndola sobre el pentagrama 

y reconociéndola auditivamente. 

 

Tareas: 

- Crear patrón melódico de 8 notas y practicar 

sus fononimias (Melody maker – 

laboratorio Chrome).  

- Revisar laboratorio musical Chrome. 

- Trabajar ficha n° 5 y n° 8 de 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 Lunes 17 

de mayo 

 

Clase 

Online 

10:45 – 

11:45 

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 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

trabajaremos con los conceptos de ritmo, pulso y cifra 

de compás, avanzaremos con la bitácora de la 

asignatura. Material que se encuentra enviado al 

grupo de WhatsApp de la asignatura, al correo 

institucional del estudiante y también se encuentra 

disponible en la página institucional de la escuela. 

 

• Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

 

- Lectura musical: Trabajaremos sobre las 

fichas n° 6, n° 7, n° 9 y n° 10 de la bitácora 

de la asignatura. 

Ficha no. 6 (el compás de cuatro por cuatro) 

Estudiantes trabajan el concepto de compás y 

su relación con la matemática. Practican 

percutiendo los ejercicios rítmicos de la 

ficha. 

Ficha no. 7 (repaso de los compases): 

Estudiantes solfean y percuten ejercicios en 

distintas métricas de compás. Las audiciones 

quedan como trabajo de audición en casa. 

Ficha no. 9 (partes de la figura musical): 

Estudiantes conocen las partes de la figura 

musical y su relación con la matemática 

(duración en pulsos). Practican percutiendo, 

solfeando y transcribiendo los ejercicios de la 

ficha. 

Ficha no. 10 (la nota si): Trabajaremos 

cantando la nota si, acompañándola con 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical 

Chrome* 
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Cantar (al unísono y 

cánones simples, 

entre otros) y tocar 

instrumentos de 

percusión y 

melódicos 

(metalófono, flauta 

dulce u otros). 

fononimia, escribiéndola sobre el pentagrama 

y reconociéndola auditivamente. 

 

Tareas: 

- Practicar lectura musical sobre los ejemplos 

de la bitácora de la asignatura. 

- Consultar material de apoyo instrumental 

según el instrumento seleccionado. 

 

 

Evaluaciones:  
 

- Enviar fotografía de las fichas trabajadas (n° 

1 a n° 10) al correo del profesor.  

 

- Enviar vídeo grabado de la escala de do 

mayor en redondas acompañado de 

fononimias (estudiantes cantan notas 

manteniendo la duración de la figura 

musical).  

Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

 

Enviar tareas al correo del profesor (envío por 

WhatsApp no cuenta como medio de recepción 

oficial) 

 

**Recibo de tareas hasta el día lunes 24 de mayo, 

hasta las 18:00 

 

*Se recomienda descargar la aplicación Perfect 

Piano en Play Store. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación 

Metronome Beats en Play Store. 

 

 


