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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semanas del 07 al 18 de junio 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 8° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

6 Lunes 07 

de junio 

 

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 

continuamos con el trabajo de la bitácora de la 

asignatura. Abordaremos lectura rítmica de las 

figuras musicales y su relación con los conceptos de 

pulso y ostinato. 

 

El material de nuestra asignatura 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 rítmica: Desarrollaremos las fichas 

n° 11, n° 12 y n° 13 de la bitácora de la 

asignatura. 

 

Ficha no. 11 (el pulso musical): Recitar 

concentrando el pulso sobre las caras escritas 

bajo la retahíla y escribir los pulsos en los 

ejemplos rítmicos de la derecha. 

 

Ficha no. 12 (el ostinato rítmico): Percutir el 

ostinato rítmico y luego acompañarlo con la 

letra escrita bajo los ritmos escritos. 

El profesor pedirá a distintos estudiantes que 

acompañen el ostinato con los distintos 

ritmos escritos debajo. 

 

Ficha no. 13 (pasatiempos musicales): 

Desarrollar las actividades de la ficha, 

primero: anotar en los cuadros los conceptos 

que están detallados en los 7 números. 

Para finalizar, rodear las corcheas correctas. 

 

Evaluaciones:  
 

- Enviar fotografía de las fichas trabajadas (n°1 

a n°10) al correo del profesor.  

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical 

Chrome 
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- 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) 

 

**RECEPCIÓN DE TAREAS HASTA EL DÍA 

VIERNES 18 DE JUNIO, HASTA LAS 18:00. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación Perfect 

Piano en Play Store. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación 

Metronome Beats en Play Store. 

 

**Importante: Están disponibles para su consulta 

los videotutoriales de las fichas no. 1 hasta no. 6 en 

el canal youtube de la asignatura: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSa

dczJUzds_KAQ 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

7 Lunes 14 

de junio 

 

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 

Propósito de la clase: En la clase de hoy 

continuamos el trabajo con la bitácora de la 

asignatura, del cual abordaremos las prácticas 

lectura, escritura, entonación de notas musicales 

(canto + fononinmia) y la lectura rítmica de las 

figuras musicales como los pilares fundamentales del 

discurso musical. 

 

Todo el material de nuestra asignatura 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. 

 

Actividades en clase: 

 

- Lectura musical: Trabajaremos sobre las 

fichas n° 14 y n° 15 de la bitácora de la 

asignatura. 

 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical 

Chrome 

https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ
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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). 

Ficha no. 14 (ritmo a dos manos): Percutir 

con las manos sobre la mesa, los pulsos 

señalados para cada mano. Una vez 

aprendidos trocar* 

 

Ficha no. 15 (escribe en el pentagrama): 

Transcribir los ritmos al pentagrama usando 

como guía los nombres de notas musicales 

escritos debajo de cada figura musical. Luego 

leer desde el pentagrama junto a la letra 

escrita debajo. 

 

Tareas: 

- Practicar lectura musical sobre los ejemplos 

estudiando de la bitácora de la asignatura. 

- Revisar laboratorio musical Chrome. 

- Consultar material de apoyo instrumental 

según el instrumento seleccionado. 

 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

 

 

 


