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GUIÓN METODOLÓGICO 

(Quincena del 18 al 29 de octubre de 2021) 

 

Profesor(a): Sr. Cristofer Flández 

Correo 

electrónico: 

cristoferflandezsalamanca@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Cursos: 6° B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

19 Miércoles 

20 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 

(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 aplicando la 

lectura de notas y figuras musicales sobre el 

pentagrama. 

 

Incorporarás la práctica vocal e instrumental a través 

del estudio de métodos instrumentales, 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/ 

 

• Xilófono virtual: 

Xylo - Online Xylophone (playxylo.com) 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: “Luche musical”, trabajarás jugando a 

saltar sobre las líneas y espacios del 

pentagrama según escuches las indicaciones. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Repasarás los 

valores relativos de las figuras musicales de 

forma práctica sobre los instrumentos orff. 

 

Pausa activa: Percutirás “marcha turca” con 

los ritmos y percusiones corporales según lo 

indica el profesor. 

 

- Práctica instrumental/vocal: Escucharás “el 

albertío” de la artista chilena Violeta Parra. 

Acompañar canción con instrumentos orff 

y/o cantando la letra. 

 

Aprenderás sobre principios básicos del 

cuidado y uso de instrumentos como la 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical de 

Chrome 

 

Luche 

musical 

 

Instrumentos 

musicales 

 

 

 

https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://playxylo.com/
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guitarra, el teclado y los instrumentos de 

percusión. 

 

Realizarás ejercicios de calentamiento vocal, 

con el profesor dando ejemplos y luego 

acompañando en teclado. 

 

Cantarás escalas, pentacordios y arpegios 

acompañados por el profesor en teclado. 

 

Finalizarás con el trabajo de memorizar la 

letra de la canción “el albertío”. 

 

Tareas: 

 

- Practicar canto, percusión 

(corporal/instrumental) y destrezas 

instrumentales sobre los ejemplos revisados 

en clases. 

 

- Trabajar sobre los experimentos de ritmo 

y piano compartido en el laboratorio 

musical. 

*Se recomienda usar la aplicación Perfect Piano 

disponible en Play Store. 

 

Ejemplos musicales: 

 

“Marcha Turca” 

https://youtu.be/0PMOOYSW1tw 

 

“El albertío” 

https://youtu.be/zq7MHYoNNbw 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

20 Miércoles 

27 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). 

 

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

percutirás distintas melodías y canciones aplicando la 

lectura de notas y figuras musicales sobre el 

pentagrama. 

 

Incorporarás la práctica vocal e instrumental a través 

del estudio de métodos instrumentales, 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/ 

Google Meet 

 

Laboratorio 

musical de 

Chrome 

 

Luche 

musical 

 

Instrumentos 

musicales 

 

https://youtu.be/0PMOOYSW1tw
https://youtu.be/zq7MHYoNNbw
https://musiclab.chromeexperiments.com/
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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). 

• Xilófono virtual: 

Xylo - Online Xylophone (playxylo.com) 

 

Actividades en clase: 

 

Inicio: Percutirás “marcha turca” con los 

ritmos y percusiones corporales según lo 

indica el profesor. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Incorporarás al 

trabajo de percusión corporal grupal el tema 

“Can can” con los ritmos y percusiones 

corporales según lo indique el profesor. 

 

Pausa activa: “Luche musical”, trabajarás 

jugando a saltar sobre las líneas y espacios 

del pentagrama según escuches las 

indicaciones. Esto sirve para repasar la 

posición de las notas musicales sobre el 

pentagrama 

 

- Práctica instrumental/vocal: Escucharás el 

huayno “quiero para mí” del grupo infantil 

“Canticuenticos”. Acompañar canción con 

instrumentos orff y/o cantando la letra. 

 

Trabajarás sobre principios básicos del uso de 

instrumentos como la guitarra, el teclado y 

los instrumentos de percusión. 

 

Realizarás ejercicios de calentamiento vocal, 

con el profesor dando ejemplos y luego 

acompañando en teclado. 

  

Cantarás escalas, pentacordios y arpegios 

acompañados por el profesor en teclado. 

 

Finalizarás con el trabajo de memorizar la 

letra de la canción “quiero para mí”. 

 

Tareas: 

 

- Practicar canto, percusión 

(corporal/instrumental) y destrezas 

instrumentales sobre los ejemplos revisados 

en clases. 

 

https://playxylo.com/


 
 

Profesor: Cristofer Flández Salamanca 

Asignatura: Música   

Curso: 6° B 

Octubre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

- Trabajar sobre los experimentos de ritmo 

y piano compartido en el laboratorio 

musical. 

 

*Se recomienda usar la aplicación Perfect Piano 

disponible en Play Store. 

 

Ejemplos musicales: 

 

“Marcha Turca” 

https://youtu.be/0PMOOYSW1tw 

 

“Can Can” 

https://youtu.be/y7V-pyb79fY 

 

“El albertío” 

https://youtu.be/zq7MHYoNNbw 

 

“Quiero para mi” 

https://youtu.be/5bWM2gGB-Fs 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de 

hoy. 

 

https://youtu.be/0PMOOYSW1tw
https://youtu.be/y7V-pyb79fY
https://youtu.be/zq7MHYoNNbw
https://youtu.be/5bWM2gGB-Fs

