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CRONOGRAMA  
Educación a distancia 

Desde 30 de junio hasta 03 de julio 

DEPARTAMENTO: Música 

NIVEL CONTENIDOS 

RECURSOS 

GUÍAS DE 
APRENDIZAJE INTERACTIVOS 

REVISIÓN DE TAREAS 
(Especificar 
modalidad) 

SESIÓN MEET 
(Breve descripción 

actividad) 

FECHA 
ENVÍO 

TAREAS  
1° 

BÁSICO  
OA 4: Cantar al unísono 
y tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales y no 
convencionales. 
Musicogramas  

Actividad en 
video 

Musicograma 
“Canción del 
invierno”  

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

30/06 

2° 
BÁSICO  

OA 4: Cantar al unísono 
y tocar instrumentos de 
percusión 
convencionales y no 
convencionales. 
Musicogramas  

Guía de 
aplicación 

Video de 
youtube y 
musicograma  
“Danza 
Turca” 

Revisión de guías en 
clases. 

Repaso de figuras 
musicales negra y 
silencio de negra, 
y presentación de 
la figura corchea. 
Juego con 
musicograma y ven 
video de patrones 
rítmicos. 

30/06 

3° 
BÁSICO  

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

Google 
Forms 

Videos de 
tradición 
folclórica de 
otros países  

Sesión Meet Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
interpretación 
musical 
 

30/06 

4° 
BÁSICO  

OA 1: Escuchar 
cualidades del sonido 
(altura, timbre, 
intensidad, duración) y 
elementos del lenguaje 
musical. 

Partitura 
  
“Patrones 
rítmicos” 
 

Video de 
canción y 
práctica. 

Sesión Meet Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
interpretación 
musical 
 

30/06 



 
 
 
COLEGI                                                   COLEGIO HISPANO BRITÁNICO 

 

OA 4: Cantar (al 
unísono y cánones 
simples, entre otros) y 
tocar instrumentos de 
percusión y melódicos 
(metalófono, flauta 
dulce u otros). 
 

5° 
BÁSICO  

OA 4: Cantar al unísono 
y a más voces y tocar 
instrumentos de 
percusión, melódicos 
(metalófono, flauta 
dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, 
teclado, otros). 
Tradición oral (folclor, 
música de pueblos 
originarios) - música 
americana y sus 
orígenes (por ejemplo, 
música africana, 
huaynos, joropos) 
 

Partituras 
de ritmos 
latinoameric 
anos 
 

 Clase Meet Repaso de 
contenidos en 
Classroom, 
Práctica 
instrumental y 
percusión. 
 

30/06 

6° 
BÁSICO  

 Avanzar en tema 
mapuche Angelita 
Huenumán. Entregar 
ideas generales de 
nuevo tema 
instrumental 
“ Naranjitai 
Revisión de lectura y 
Opciones para inter- 
pretación 

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 
Envían videos 
Para avance de 
Naranjitai 

Semana no 
corresponde 
 

29 de 
junio 

 


