
 
 

Profesor: Cristofer Flández Salamanca 

Asignatura: Música   

Curso: 3° B 

Agosto/Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

 

GUIÓN METODOLÓGICO 

(23 de Agosto al 3 de Septiembre 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

 

Asignatura: Música 

Cursos: 3° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

15 Lunes 23 

de Agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00 – 

14:00hrs 

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 

percutirás (con instrumentos caseros y/o percusiones 

corporales) distintas melodías y canciones. 

Retomaremos el trabajo de nuestra 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. 

 

 

 Instrucciones bitácora: 

Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

 

 Laboratorio musical Google Chrome: 

https://musiab.chromeexperiments.com/ 

 

 Canal youtube de la asignatura: 

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

4DZSadczJUzds_KAQ/videos 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: Cantan “Lalaleru” y “Kokoleoko” 

acompañando con instrumentos de percusión 

o percusiones corporales según lo indica el 

profesor. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Resuelven las 

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

asignatura. 

 

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

con el lápiz los dibujos de las figuras 

musicales blanca (2 pulsos) y negra (1 pulso). 

Percuten los ejemplos para apropiar su 

duración (pulsos medios por el metrónomo). 

 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Google Meet 

 

Canal 

youtube de la 

asignatura 

 

Instrumentos 

caseros 

mailto:cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl
https://musiab.chromeexperiments.com/
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ/videos
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- Ficha no. 13 (leemos música): Leen y 

percuten las figuras negra (1) y blanca (2) 

(aplaudiendo y golpeando la mesa o las 

rodillas), respetando sus duraciones. 

Imitando la precisión rítmica de un reloj. 

Acompañan la duración con la voz (usando la 

sílaba “ta-a” para completar la duración de la 

blanca). 

Cantan sol y mi leyendo el pentagrama final 

Pausa activa: “Figuras musicales al ataque” 

Utilizaremos distintos movimientos 

corporales al ritmo de las figuras musicales. 

 

Finalmente, escucharán “We Will rock you” 

del grupo británico “Queen”. Percutir ritmos 

corporales estudiados para acompañar la 

canción. 

 

Tareas: 
 

- Practicar canto y percusión 

(corporal/instrumental) sobre los ejemplos 

revisado en la bitácora de la asignatura y 

las canciones trabajadas en clases. 

 

*Se recomienda usar la aplicación Metronome 

Beats disponible en Play Store. 

 

Ejemplos musicales: 
 

“Lalaleru” 

https://fb.watch/7pDN7Uuzs7/ 

 

“Kokoleoko” 

https://youtu.be/gy8jyGRUR-8 

 

“We will rock you” 

https://youtu.be/tGODLxtjqsI 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

16 Lunes 30 

de Agosto 

 

Clase 

híbrida 

13:00 – 

14:00hrs 

OA2 

Expresar 

sensaciones, 

emociones e ideas 

que le sugiere el 

sonido y la música 

escuchada, usando 

Propósito de la clase: En la clase de hoy cantarás y 

percutirás (con instrumentos caseros y/o percusiones 

corporales) distintas melodías y canciones. 

Trabajaremos en nuestra 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. 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Google Meet 

 

https://fb.watch/7pDN7Uuzs7/
https://youtu.be/gy8jyGRUR-8
https://youtu.be/tGODLxtjqsI
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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. 

 

 Instrucciones bitácora: 

Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

 

 Laboratorio musical Google Chrome: 

https://musiab.chromeexperiments.com/ 

 

 Canal youtube de la asignatura: 

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

4DZSadczJUzds_KAQ/videos 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: Cantan “Lalaleru” y “Kokoleoko” 

acompañando con instrumentos de percusión 

o percusiones corporales según lo indica el 

profesor. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Resuelven las 

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

asignatura. 

 

- Ficha no. 14 (el silencio de negra): Repasan 

caligrafía el silencio de negra. Luego leen y 

percuten negras y silencios. Reconocer las 2 

letras dentro del dibujo del silencio de negra. 

 

Ordenan del 1 al 4 los cuadros, según lo 

percutido por el profesor.   

 

- Ficha no. 15 (leemos música): Leen y cantan 

las notas sol y mi escritas en el pentagrama. 

Luego percutir los ritmos con sus silencios. 

Inventan una melodía usando las notas sol y 

mi. 

Practican leer el texto junto con los ritmos en 

el “parlato rítmico”  

 

Pausa activa: “Figuras musicales al ataque” 

Utilizaremos distintos movimientos 

corporales al ritmo de las figuras musicales. 

 

Finalmente, escucharán “We Will rock you” 

del grupo británico “Queen”. Percutir ritmos 

corporales estudiados para acompañar la 

canción. 

 

Canal 

youtube de la 

asignatura 

 

Instrumentos 

caseros 

https://musiab.chromeexperiments.com/
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ/videos
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Tareas: 
 

- Practicar canto y percusión 

(corporal/instrumental) sobre los ejemplos 

revisado en la bitácora de la asignatura y 

las canciones trabajadas en clases. 

 

*Se recomienda usar la aplicación Metronome 

Beats disponible en Play Store. 

 

Ejemplos musicales: 
 

“Lalaleru” 

https://fb.watch/7pDN7Uuzs7/ 

 

“Kokoleoko” 

https://youtu.be/gy8jyGRUR-8 

 

“We will rock you” 

https://youtu.be/tGODLxtjqsI 

 

 

Evaluación: 

 
- Graban un video de la canción “Lalaleru” con 

sus ritmos corporales. Enviar al correo del 

profesor. 

 

- Envian imágenes de la bitácora de la 

asignatura: desde la ficha no. 9 “Hacemos 

ritmos con el cuerpo” hasta la ficha no. 15 

“Leemos música”. Enviar avance al correo 

del profesor. 

 

Ambas entregas tienen como fecha límite 

el día viernes 10 de septiembre a las 16:00 

horas.  
 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

 

https://fb.watch/7pDN7Uuzs7/
https://youtu.be/gy8jyGRUR-8
https://youtu.be/tGODLxtjqsI

