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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde  1 al 5 de Junio 

ASIGNATURA MÚSICA    

NIVEL CONTENIDOS RECURSOS 
  GUIAS DE 

APRENDIAJE 
INTERACTIVOS REVISIÓN DE TAREAS 

(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Especificar 
actividad) 

FECHA 
ENVIO 

TAREAS  
7° 

Básico 
Segundo semestre      

8° 
Básico 

Músicos nacionales en los 
diferentes tipos de música 

 Fic
ha técnica para 
trabajo. 
Partitura 
Volantín de 
plumas 

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

Los alumnos envían 
contenidos de 
avance en el 
trabajo de 
investigación. 
Los alumnos envían 
videos de avance 
en el tema 
instrumental. 

Semana no 
corresponde 

1 de 
Junio 

1° 
Medio 

Música Instrumental. 
La voz Humana como 
expresión musical 

Partitura 
Chiloé 
Trabajos de 
investiga-  
ción de la 
historia del 
canto. 

Videos, 
imágenes y 
audios del 
tema  
Chiloé. 
Conteni- 
dos específi- 
cos para 
trabajo de 
investiga- 
ción 
individual. 

Los alumnos envían 
videos co tema 
Chiloé,  
Los alumnos  
recibirán 
indicaciones 
personales 
respecto al trabajo 
de in- 
vestigación. 

Chiloé para cada 
intrumento  
musical. 
Sugerencias de 
audicio- 
nes para trabajo 
de investiga- 
ción. 

1 de 
Junio 

2° 
Medio 

Músicas y cultura la- 
tinoamericana. 

Partitura de 
Joropo 
venezolano 
Nómina de 
trabajos para 
investigar 
composito- 
res latinos. 

Los alumnos 
envíasn 
avances del 
tema 
joropo. 
Instrucciones 
específi- cas 
para cada 
trabajo de 
investigación
. 

Los alumnos envían 
video de Joropo 
tocando para 
revisión o eva- 
luación. 

Semana no 
corresponde 

1 de 
Junio 

3° 
Medio 

Descubriendo la mú- 
sica en la vida. 
Cronología histórica 
de la música. 

Partituras para 
cada 
instrumen- 
to de los 
períodos 
barroco, 
clásico y 
romántico. 
Contenidos 
biográficos , de 
períodos y 
formas para 
trabajo.  

Videos 
explicati- 
vos para cada 
instrumento. 
Páginas para 
descargar y 
escuchar 
música 
docta. 

Los alumnos envían 
videos para ser 
corregidos en  
términos de técnica 
y lectura musical 
Sugerencias de 
audición por 
períodos. 

Resolver dudas 
del trabajo de 
investiga- 
ción. 
Muestra en 
video imagen de 
cada tema e 
instrumento 
del repertorio 
de la unidad 

1 de 
Junio 

4° 
Medio 

-Interpretar repertorio 
personal. 
-Descubriendo la  
música en la vida. 

Selección de 
temas para ser 
interpreta- 
dos indivi- 
dualmente. 
Trabajos de  

Reforzar la 
ejecución con 
ejemplos-
técnico- 
musicales. 
Conteni- 

Los alumnos envían 
videos para ser 
evaluados. 
Ideas para a- 
bordar trabajo,  
respecto a ca- 

Semana no 
corresponde 

1 de 
Junio 
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investiga- 
ción sobre 
estilos 
contempo-
ráneos de 
música en 
diferentes  
areas del arte  
 

dos para 
trabajo 
individual de 
inves- 
tigación. 

racterísticas y  
audiciones. 
 

 


