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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 2 al 6 de agosto de 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 5° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

8 Miércole

s 04 de 

agosto 

 

Clase 

híbrida 

10:30 – 

11:30 

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 

el trabajo con la bitácora de la asignatura, del cual 

abordaremos la lectura y entonación de notas musicales 

(canto + fononimia) y también la lectura rítmica de las 

figuras musicales (relación texto escrito – música).  

 

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: Desarrollaremos las fichas n° 

7, n° 8 y n° 9 de la bitácora de la asignatura. 

 

Ficha no. 7 (Sol – mi – la, en el pentagrama): 

Repasa la posición de las notas mi – sol y la 

sobre las líneas y espacios del pentagrama 

según corresponda.  

Además, solfear (leer música y cantar las notas 

con sus fononimias) los ejercicios de la ficha. 

Siempre repasar claves, líneas, notas y figuras 

si la bitácora lo solicita (en este caso los 

primeros 2 pentagramas piden repasar la clave 

de sol). 

  

Ficha no. 8 (la nota do): Dibuja la nota do en 

el pentagrama. Importante es saber diferenciar 

entre el do grave (primera línea auxiliar bajo el 

pentagrama) y el do agudo (tercer espacio del 

pentagrama). 

Leer y cantar (solfear) los 3 sistemas 

(pentagramas) en la izquierda inferior de la 

ficha. 

Finalmente, escuchar con mucha atención el 

dictado de 10 notas do (agudas y graves) que 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Texto de 

asignatura 

(material de 

apoyo).  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical 

Chrome 

 



 
 

Profesor: Cristofer Flández Salamanca 

Asignatura: Música   

Curso: 5° B 

Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

tocará el profesor. Pintar el cuadro que 

corresponda al sonido que escuchan. 

 

Tareas: 

- Practicar lectura musical sobre los ejemplos 

de la bitácora de la asignatura. 

- Revisar experimentos del laboratorio de 

Google Chrome. 

- Revisar canal youtube de la asignatura. 

- Incorporar al estudio de la asignatura, la 

práctica de un instrumento musical melódico. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación Perfect 

Piano en Play Store. 

 

*Se recomienda descargar la aplicación Metronome 

Beats en Play Store. 

 

Canal youtube: 

https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSad

czJUzds_KAQ 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 
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