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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde  18 hasta 22 de Mayo 2020 

ASIGNATURA: MÚSICA    

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUIAS DE 

APRENDIAJE 
INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA 
ENVIO 

TAREAS  
7° 

Básico 
2° semestre      

8° 
Básico 

Músicos nacionales en los 
diferentes tipos de música 

Ficha técnica 
para trabajo de 
investigación. 
Partitura 
Volantín de 
plumas.  

Videos, 
imágenes y 
audios para 
cada 
instrumento 
musical del 
tema 
Volantín de 
plumas. 

Los alumnos envían 
avances en el 
trabajo de 
investigación. 

- Los 
alumnos 
envían 
videos con 
el avance 
del tema 

No hay 
encuentro meet 
esta semana 

11 de 
Mayo 
(pendie
nte) 

1° 
Medio 

-Instrumentos , música 
instrumental y tipos de 
música. 
- La voz humana como 
medio de expresión musical 

Partitura 
Chiloé. 
Historia del 
canto, 
contenidos 
para trabajo de 
investiga- 
ción. 

Videos, 
imágenes y 
audios del 
tema Chiloé. 
Páginas de 
música 
cantada para 
trabajo de 
investiga- 
ción. 

Los alumnos envían 
videos o audios 
tocando el tema, 
para corrección. 
Los alumnmos 
escucharán 
ejemplos de cantos 
a través de la 
historia. 

Repaso en vivo 
de tema Chiloé 
para cada 
instrumento 
Sugerencias de 
audiciones para 
desarrollo de 
trabajo. 
 

11 de 
Mayo 
18 de 
Mayo 

2° 
Medio 

Música y cultura 
latinoamericana 

-Partitura de 
joropo 
venezolano 
-nómina de 
composito- 
res e 
intérpretes de 
música criolla y 
popular de 
latinoamérica. 
 
 
 

Videos, 
imágenes y 
audios de 
joropo 
venezola- 
no. 
Páginas web 
de música 
para audicio- 
nes de 
cantantes.  
 
 

Los alumnos envían 
video tocando 
joropo para 
revisión o 
corrección. 

No hay 
encuentro meet 
esta semana 

11 de 
Mayo 
(pendie
nte) 
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3° 
Medio 

Descubriendo la música en 
la vida. Cronología histórica 
de la música 

-Biografías, 
períodos 
formas y 
estilos. 
-Partituras del 
período 
barroco para 
cada 
instrumen- 
to 

Videos 
explicati- 
vos para cada 
instrumento 
de cada tema 
escogido. 
Sugerencias 
de páginas 
para 
escuchar 
música 
docta. 

Los alumnos envían 
avances de 
contenidos para 
trabajo de 
investigación. 

Disipar dudas 
respecto al 
trabajo. 
Mostrar en vivo 
los temas 
barrocos para 
cada 
instrumento, 
analizar 
aspectos 
técnico-
musicales. 

11 de 
Mayo 
18 de 
Mayo 

4° 
Medio 

Interpretar repertorio 
personal  

Selección de 
canciones u 
obras de todos 
los tiempos y 
estilos. 

Descrip- 
ción de 
manejo de 
instrumentos 
para reforzar 
la 
interpretació
n 
 
 

Los alumnos envían 
videos para ser 
revisados o 
corregidos. 

No hay 
encuentro meet 
esta semana. 

15 de 
Mayo. 
(pendie
nte) 

 


