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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 08 de junio hasta 12 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.  

08/06 

2° 
BÁSICO  

Escuchar cualidades del 
sonido (altura, timbre, 
intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje 
musical (pulsos, 
acentos, patrones, 
secciones) y 
representarlos de 
distintas formas.(OA1) 
Presentar su trabajo 
musical, en forma 
individual y grupal, 
compartiendo con el 
curso y la 
comunidad.(OA6) 

PPT 
explicativo. 
 
Guía de 
ejercitación. 

Video de las 
notas musicales. 

Encuentro 
meet. 

Repaso de 
contenidos de las 
clases anteriores. 
Explicación de 
nuevo contenido. 
Ejercitación en 
línea como grupo 
curso. 
Preguntas de 
alumnos. 
 

08/06 

3° 
BÁSICO  

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

Continúan 
práctica 
instrumental 
de partituras 

Presentación 
PPT con 
contenido de 
zona sur 
 

En encuentro 
Meet 

Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
Características por 
zona (instrumentos 
- cualidades - 
bailes)  

08/06 
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4° 
BÁSICO  

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

Formulario 
Google 
Forms 

Presentación 
PPT con breve 
resumen de 
cualidades 

Automático 
por Google 
Forms 

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

08/06 

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  

Video 
demostrativo de 
ritmos 
latinoamericano
s  

En encuentro 
Meet 

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

08/06 

6° 
BÁSICO  

Recibir trabajos de 
investigación. 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 
trabajos de 
investigación. 
Envían videos 
para 
evaluación. 

Evaluar tema 
Angelita a los que 
quieran darlo.  
Exponer el  tema 
instrumen- 
tal Naranjitai 
Explica- 
ciones en lectura y 
técnica ins- 
trumental 

8 de 
junio 

 


