
1: Rutinas de normalización clases virtuales



Colegio Isabel Riquelme             

U.T.P.

2: Guía Digital N°20

ASIGNATURA: MÚSICA – TALLER DE FOLCLOR

CURSO: 1° BÁSICO

DOCENTE: NATHALIA MONTENEGRO – MARIBEL MEDINA

SEMANA:  9 AL 13 DE NOVIEMBRE

DÍAS DE ATENCIÓN CONSULTAS: lunes a viernes 16:00 a 17:00 horas.

CONTACTO: nathalia.montenegro@colegio-isabelriquelme.cl / maribel.medina@colegio-isabelriquelme.cl

Queridos alumnos(as):

Comienza una nueva semana para compartir a distancia y esperamos te encuentres muy bien junto a tu 

familia. Hemos preparado este trabajo con mucho cariño porque sabemos y confiamos en tu capacidad 

y la actitud que tienes por aprender cada día más. 

Bendiciones cuídate mucho.

Cariñosamente tus profesores.

mailto:nathalia.montenegro@colegio-isabelriquelme.cl
mailto:maribel.medina@colegio-isabelriquelme.cl


3: OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDOS CONCEPTUALES
OBJETIVO DE APRENDIZAJE CONTENIDO

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).

Música americana

OBJETIVO DE LA CLASE HABILIDADES 

Escuchar atentamente música de

autores americanos contemporáneos.

➢ Escuchar

➢ Comprender

➢ Analizar

INDICADOR DE EVALUACIÓN

Interpretan repertorio vocal e instrumental con precisión rítmica.



4: Ruta del aprendizaje

• Leer el 
objetivo 

 Activación de 
conocimientos 

previos 

 Letra de la 
canción

 Pausa activa  Escuchar 
apreciativament

e

 Evaluar trabajo



5: GUÍA



https://www.youtube.com/watch?v=qCx3aWg37ro



6: Pausa Activa



7: TAREA

• Escucha apreciativamente la canción quechua, debes practicarla

y enviar un video al correo de tu profesora máximo 30

segundos.



8: SOLUCIONARIO

En esta oportunidad no encontrarás un solucionario ya que debes

de realizar tu propia actividad práctica.



• 1.-Escribe en tu cuaderno los

instrumentos que pudiste

identificar al escuchar la

canción.

9: Ticket de salida

2.- ¿De qué trata la canción

escuchada? Describe el

sentimiento.

Explica en tu cuaderno.

Indicador de Evaluación

Interpretan repertorio

vocal e instrumental con

precisión rítmica.



10: Autoevaluación
• Estimado alumno(a): Le solicito que se autoevalúe en las actividades desarrolladas en su hogar . En primer lugar se le

plantean indicadores respecto de su actitud frente al trabajo. Para responder marque con un “X” en el nivel de la escala

que usted considere representa su grado de acuerdo” para realizar esta autoevaluación debe escribirlo en su cuaderno,

con buena letra y ordenado.

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA

Me he comprometido con el

trabajo que me envió mi

profesora.

Tuve problemas para desarrollar

la actividad

Escuché apreciativamente la

canción.

Pude desarrollar la actividad

práctica sin dificultad.


