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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Semana del 6 al 10 de septiembre de 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 6° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

14 Miércoles 

08 de 

septiembre 

 

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 cantarás y 

percutirás distintas melodías y canciones. 

Trabajaremos en nuestra bitácora de la asignatura, 

material que se encuentra compartido al grupo de 

WhatsApp de la asignatura y también enviado al 

correo institucional del estudiante. 

 

• Instrucciones bitácora: 

Metrónomo a 60 pulsaciones por minuto. 

 

• Laboratorio musical Google Chrome: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

 

• Canal youtube de la asignatura: 

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

4DZSadczJUzds_KAQ/videos 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: Escucharán “We Will rock you” del 

grupo británico “Queen”. Percutir ritmos 

corporales estudiados para acompañar la 

canción. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Resolver las 

fichas n° 10 y n° 11 de la bitácora de la 

asignatura. 

 

Ficha n. 10 (retahílas): Leer los ejemplos de 

retahílas en la ficha, asociando cada sílaba a 

la duración de las figuras escritas sobre cada 

texto. 

 

En la esquina inferior derecha, deben 

inventar su propia retahíla, respetando la 

duración de las figuras y su ritmo. 

 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Google Meet 

 

Canal 

youtube de la 

asignatura 

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCseNTD4DZSadczJUzds_KAQ/videos
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Ficha no. 11 (lee y escribe música):  Copiar 

y leer los 4 ejercicios rítmicos de la izquierda 

de la ficha, percutiendo con las palmas, 

respetando las duraciones de las figuras. 

Leer y cantar el ejercicio con redondas a la 

derecha de la ficha, luego copiarlo en el 

pentagrama inferior. 

 

Pausa activa: Percutirás “lluvia” con los 

ritmos y percusiones corporales según lo 

indica el profesor. 

 

Luego, escucharán el tema principal de “la 

pantera rosa”. Percutir ritmos corporales 

estudiados para acompañar la canción. 

 

Finalmente, trabajaremos sobre la entonación 

de notas musicales y el trabajo práctico coral. 

 

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: 

 

“Lluvia” 

https://youtu.be/O6VwXI8IHHU 

 

“Pantera Rosa” 

https://youtu.be/82am2Vjys68  

 

“We will rock you” 

https://youtu.be/tGODLxtjqsI 

 

Evaluación: 

 

- Grabar un video del tema principal de “La 

pantera rosa” o “we Will rock you” con sus 

ritmos corporales. Enviar al correo del 

profesor. 

 

- Enviar imágenes de la bitácora de la 

asignatura: desde la ficha no. 7 “Sol-mi-la, en 

el pentagrama” hasta la ficha no. 11 “Lee y 

https://youtu.be/O6VwXI8IHHU
https://youtu.be/82am2Vjys68
https://youtu.be/tGODLxtjqsI
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escribe 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. 

 

 

 


