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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Quincena del 20 de septiembre al 1 de octubre de 2021) 
 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 7° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

14 Viernes 24 

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 escucharás 

y percutirás distintas melodías y canciones. 

Reflexionarás en torno a rol que cumple la música en 

la sociedad, según el contexto empleado. 

 

Repasaremos fichas de nuestra bitácora de la 

asignatura para nuestra próxima entrega, este 

material se encuentra compartido al grupo de 

WhatsApp de la asignatura y también enviado al 

correo institucional del estudiante. 

 

• Laboratorio musical Google Chrome: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: Audición dirigida “Historia de la 

música”, escucharás y verás un video que 

resume la actividad musical humana de los 

últimos 40.000 años. Compartirás tus 

impresiones con tus compañeros(as) y el 

profesor. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Practicarás 

razones y proporciones de los valores 

relativos de las figuras musicales, a través de 

la percusión rítmica. 

 

Pausa activa: “Luche musical”, el profesor o 

un compañero(a) dicta notas musicales y los 

estudiantes deberán saltar sobre la línea o 

espacio correspondiente. 

 

Finalmente, percutirás “Danza Húngara N° 

5” del compositor Alemán Johannes Brahms 

con los ritmos y percusiones corporales según 

lo indica el profesor. 

 

 

 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical de 

Chrome 

 

Luche 

musical 

 

Árbol de 

figuras 

musicales 

 

 

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
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Tareas: 

- Practicar percusión corporal sobre los 

ejemplos y canciones trabajadas en clases. 

 

- Trabajar sobre los experimentos de piano 

compartido en el laboratorio musical. 

 

- Escribir reseña sobre el video “historia de 

la música”, para evitar retrasos en la entrega 

del 1 de octubre. 

 

*Se recomienda usar la aplicación Perfect Piano 

disponible en Play Store. 

 

Ejemplos musicales: 

 

“Happy” 

https://youtu.be/4VgfhXKncvs 

 

“Marcha Turca”  

https://youtu.be/0PMOOYSW1tw 

 

“Danza húngara no. 5” 

https://youtu.be/-JQQb78ptDk 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

15 Viernes 1 

de octubre 

 

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 

Propósito de la clase: En la clase de hoy escucharás 

y percutirás distintas melodías y canciones. 

Reflexionarás en torno a rol que cumple la música en 

la sociedad, según el contexto empleado. 

 

Repasaremos fichas de nuestra bitácora de la 

asignatura para nuestra próxima entrega, este 

material se encuentra compartido al grupo de 

WhatsApp de la asignatura y también enviado al 

correo institucional del estudiante. 

 

• Laboratorio musical Google Chrome: 

https://musiclab.chromeexperiments.com/ 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: “Práctica de conjunto” percutirás 

“Marcha turca” con los ritmos y percusiones 

corporales según lo indica el profesor. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Repasaremos 

las fichas n° 9, n° 10 y n° 11 de la bitácora 

de la asignatura. 

Bitácora de la 

asignatura.  

 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical de 

Chrome 

 

Luche 

musical 

Árbol de 

figuras 

musicales 

 

Instrumentos 

musicales 

https://youtu.be/4VgfhXKncvs
https://youtu.be/0PMOOYSW1tw
https://youtu.be/-JQQb78ptDk
https://musiclab.chromeexperiments.com/
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(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). 

Luego, practicarás razones y proporciones de 

los valores relativos de las figuras musicales, 

a través de la percusión rítmica. 

 

Pausa activa: “Luche musical”, el profesor o 

un compañero(a) dicta notas musicales y los 

estudiantes deberán saltar sobre la línea o 

espacio correspondiente. 

 

Finalmente, percutirás “Danza Húngara N° 

5” del compositor Alemán Johannes Brahms 

con los ritmos y percusiones corporales según 

lo indica el profesor. 

 

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 Perfect Piano 

disponible en Play Store. 

 

Ejemplos musicales: 

 

“Happy” 

https://youtu.be/4VgfhXKncvs 

 

“Marcha Turca”  

https://youtu.be/0PMOOYSW1tw 

 

“Danza húngara no. 5” 

https://youtu.be/-JQQb78ptDk 

 

Evaluación: 

 

- Enviar 2 reseñas escritas (de preferencia en 

Word) al correo del profesor: 

1.- canción escogida personalmente. 

2.- audición dirigida “historia de la música”. 

 

La entrega tiene como fecha límite el día 

viernes 1 de octubre a las 16:00 horas.  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

https://youtu.be/4VgfhXKncvs
https://youtu.be/0PMOOYSW1tw
https://youtu.be/-JQQb78ptDk

