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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 26 al 30 de Julio 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Música 

Cursos: 1° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

8 Horario a 

definir e 

informar* 

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 cantarás y 

practicarás escritura y lectura musical (figuras 

musicales: negra y blanca, notas musicales: sol y mi) 

en los ejercicios de la bitácora de la asignatura, 

material que se encuentra compartido al grupo de 

WhatsApp de la asignatura y en el también enviado al 

correo institucional del estudiante. 

 

 

• Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

• https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

• https://www.youtube.com/channel/UCseNTD

4DZSadczJUzds_KAQ/videos 

 

 

 

Actividades en clase:  

 

- Ritmos corporales: Repasamos los ejercicios 

de la ficha no. 10 “ritmo corporal” 

 

- Lectura y caligrafía musical: Resuelve las 

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

la asignatura. 

 

- Ficha no. 11 (canto y escribo sol y mi): Lee 

(cantando con fononimia) las notas musicales 

sol y mi sobre los dos primeros sistemas del 

pentagrama (el profesor acompañará con 

teclado). 

Escribe las notas en la línea que corresponde 

en el tercer sistema (notas “sol y mi” debajo 

del pentagrama). 

Escribe las notas que dictará el profesor 

(tocando el teclado) en el cuarto sistema del 

pentagrama 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical 

Chrome  

 

Canal 

youtube de la 

asignatura 
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- Ficha no. 12 (la negra y la blanca): Repasar 

con lápiz los dibujos de las figuras musicales 

blanca (2 pulsaciones) y negra (una 

pulsación). Percutir los ejemplos para 

aprender sus valores en duración (pulsos 

marcados por el metrónomo). 

 

- Ficha no. 13 (leemos música): Leer y percutir 

las figuras negra (1) y blanca (2) 

(aplaudiendo y golpeando la mesa o las 

rodillas), respetando sus duraciones. Imitar 

un reloj en precisión rítmica. Acompañar la 

percusión con la voz (usando la sílaba ta-a 

para acompañar la duración de la blanca). 

Solfear notas sol y mi con sus duraciones 

respectivas en figuras al pentagrama final 

Tareas: 

 

- Practicar lectura musical sobre los ejemplos 

de la bitácora de la asignatura. 

- Resolver ficha no. 14 (aprendo una canción) 

en casa: Aprender de memoria la canción de 

escrita en la ficha, aplicando lectura rítmico-

melódica (los contenidos revisados en las 

fichas no.11, no.12 y no.13)  

 

*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. 

 


