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GUION METODOLÓGICO  

(Quincena del 15 al 26 de Noviembre de 2021) 

 

Profesor(a): Carlos Vera Molina 

Correo 

electrónico: 

carlosveramolina@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Música 

Curso: 5°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

22 Martes 

16/11/2021 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

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 

Propósito de la clase: cantar, percutir y tocar 

(usando percusiones corporales, con instrumentos 

caseros, e instrumentos orff) distintas melodías y 

canciones. 

 

Relacionar los distintos tipos símbolos y lenguajes 

(notas musicales, letras, números y colores) 

practicando con el xilófono y la práctica 

instrumental. 

 

Comenzaremos con el trabajo de ritmogramas, este 

material que 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: Cantan “Don’t worry, be happy”, según video 

https://www.youtube.com/watch?v=uWXUWepSak4  

usando las manos para acompañar el ritmo de la 

canción. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Trabajarás en los 

ritmogramas sobre el tema “Stand by me” de Play for 

change. 

https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM 

Debes escuchar atentamente y percutir los ritmos 

(ritmogramas) con los instrumentos orff.  

 

Pausa activa: “Celebration” (de Kool and the Gang) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos  

Escuchan “Celebration”. 

Percuten y siguen ritmos por medio de la escucha 

activa del video para cantar la canción. 

Google 

Meet 

 

Instrumentos 

Orff 

 

Instrumentos 

caseros 

 

Xilófono 

virtual 

 

Ritmograma 

mailto:carlosveramolina@escuelasansebastian.cl
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uWXUWepSak4
https://www.youtube.com/watch?v=Us-TVg40ExM
https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
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convencionales y 

no  

convencionales. 

- Práctica instrumental: practicarás en el xilófono 

(sala presencial: xilófonos con colores, sala virtual: 

xilófono en línea). 

 

La práctica será guiada por el profesor a través de 

distintos ejercicios rítmico-melódico y melodías 

(“uptown funk”, “the pink panther” entre otras). 

 

*Se recomienda usar la aplicación Xylo, disponible 

en cualquier navegador web. 

  

Ejemplos musicales:  

  

“Noche de paz” 

https://www.youtube.com/watch?v=MRxohFpLyEA   

 

“5 canciones de navidad” 

https://www.youtube.com/watch?v=BtK0E_OtVaA  

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

23 Martes 

23/11/2021 

Clase 

Híbrida 

11:45 – 

12:45 

 

 

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  

Propósito de la clase: cantar, percutir y tocar 

(usando percusiones corporales, con instrumentos 

caseros, e instrumentos orff) distintas melodías y 

canciones. 

 

Relacionar los distintos tipos símbolos y lenguajes 

(notas musicales, letras, números y colores) 

practicando con el xilófono y la práctica 

instrumental. 

 

Comenzaremos con el trabajo de ritmogramas, este 

material que 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: Ven y percuten “Inrhythm body percussion”, 

según video 

https://www.youtube.com/watch?v=IVsDoCN8ELo 

usando las manos para acompañar el ritmo de la 

canción. 

 

- Lectura y caligrafía musical: Trabajarás en Guía de 

aprendizaje sobre figuras y lectura musical.  

Google 

Meet 

 

Instrumentos 

Orff 

 

Instrumentos 

caseros 

 

Xilófono 

virtual 

 

Ritmograma 

https://www.youtube.com/watch?v=MRxohFpLyEA
https://www.youtube.com/watch?v=BtK0E_OtVaA
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://www.youtube.com/watch?v=IVsDoCN8ELo
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menos 20 obras de 

corta duración). 

 

OA4 

Cantar al unísono 

y  

tocar  

instrumentos de 

percusión 

convencionales y 

no  

convencionales. 

Debes escuchar atentamente al profesor y seguir los 

símbolos (ritmogramas) sobre el papel con un lápiz o 

el dedo.  

 

Pausa activa: “Celebration” (de Kool and the Gang) 

https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos  

Escuchan “Celebration”. 

Percuten y siguen ritmos por medio de la escucha 

activa del video para cantar la canción. 

 

- Práctica instrumental: practicarás en el xilófono 

(sala presencial: xilófonos con colores, sala virtual: 

xilófono en línea). 

 

La práctica será guiada por el profesor a través de 

distintos ejercicios rítmico-melódico y melodías 

(“uptown funk”, “the pink panther” entre otras). 

 

Evaluación: 

- Grabar un video del ritmograma “Inrhythm body 

percussion” y enviar al correo del profesor. 

- Fecha límite recepción: viernes 19 de noviembre, 

14:00 horas.  

 

*Se recomienda usar la aplicación Xylo, disponible 

en cualquier navegador web 

  

Ejemplos musicales:  

 

“Noche de paz” 

https://www.youtube.com/watch?v=MRxohFpLyEA   

 

“5 canciones de navidad” 

https://www.youtube.com/watch?v=BtK0E_OtVaA 

 

Felicitaciones por el trabajo realizado el día de hoy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Lu41LulQos
https://www.youtube.com/watch?v=MRxohFpLyEA
https://www.youtube.com/watch?v=BtK0E_OtVaA

