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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 15 de junio hasta 21 de junio 

DEPARTAMENTO: Música 

 

NIVEL CONTENIDOS 

RECURSOS 

GUÍAS DE 
APRENDIZAJE INTERACTIVOS 

REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 

actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  
1° 

BÁSICO  
Cantar al unísono y 
tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales y no 
convencionales. 

Sin guía, 
actividad en 
video.  

Video con 
desafío 
ritmo 
musical 

En encuentro Meet Repaso de 
contenidos en 
Classroom, ritmo 
y percusión de 
figuras musicales 
con instrumentos 
convencionales y 
no convencionales.  

15/06 

2° 
BÁSICO  

- Escuchar cualidades 
del sonido (altura, 
timbre, intensidad, 
duración) y elementos 
del lenguaje musical 
(pulsos, acentos, 
patrones, secciones) y 
representarlos de 
distintas formas. (OA 
1) 
- Escuchar música en 
forma abundante de 
diversos contextos y 
culturas. (OA 3) 
- Cantar al unísono y 
tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales y no 
convencionales. (OA 4) 
 
 

Guía 
actividad 
canciones en 
colores. 

Videos con 
canciones a 
practicar. 

Clase Meet Repaso de 
contenidos. 
Escucha de 
canciones. 
Practica de 
canciones con 
instrumentos 
convencionales, no 
convencionales 
y/o palmas. 

15/06 
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3° 
BÁSICO  

Escuchar música en 
forma abundante de 
diversos contextos y 
culturas, poniendo 
énfasis en tradición 
oral y popular folklórica 

Continúan 
práctica 
instrumenta
l de 
partituras 

 En encuentro Meet 
y Classroom.  

Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
cualidades del 
sonido y 
explicación de 
dudas en 
interpretación 
musical. 

15/06 

4° 
BÁSICO  

Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, 
intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje 
musical. 
Práctica instrumental 

“La tierra 
musical” 
Continúan 
con práctica 
frase 1 y 
frase 2  

 En encuentro Meet 
y Classroom.  

Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
cualidades del 
sonido y 
explicación de 
dudas en 
interpretación 
musical. 

15/06 

5° 
BÁSICO  

Escuchar música en 
forma abundante de 
diversos contextos y 
culturas, poniendo 
énfasis en música 
americana y sus 
orígenes (por ejemplo, 
música africana, 
huaynos, joropos) 

Ritmo de 
huayno 
 
Son cubano  
 
Merengue 

 En encuentro Meet Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
cualidades del 
sonido y 
explicación de 
dudas en 
interpretación 
musical.  

15/06 

6° 
BÁSICO  

 Avanzar en tema 
mapuche Angelita 
Huenumán. Entregar 
ideas generales de 
nuevo tema 
instrumental 
“ Naranjitai” 

Partituras, 
videos y 
audios. 
Contenidos 
teórico-
musicales 
de tema 
instrumen-
tal nuevo. 

Video y 
gráfica de 
tema 
Angelita 
Huenu- 
mán. Video 
explicati- vo 
de tema 
Naranjitai 
 
 
  

Envían últimos 
trabajos de 
investigación. 
Envían videos para 
evaluación de 
Angelita Hue- 
numán 

Semana no 
corresponde 

15 de 
junio 

 


