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                                                                                                  Lunes 03 de agosto de 2020 

Estimados Padres y apoderados: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su familia, informo 

a ustedes que la escuela tiene disponible el siguiente material, de la asignatura de Música 

para primer año básico A y B, esto permitirá que los estudiantes puedan realizar actividades 

escolares desde sus hogares. 

Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Ante cualquier duda contactar a través de correo electrónico o número de teléfono 

a la profesora, equilodran@lostrigales-temuco.cl    

2. Las siguientes actividades se desarrollarán desde el lunes 03 de agosto hasta el 

viernes 21 de agosto, en periodo de cuarentena y se retroalimentarán de regreso a 

clases. 

3. La actividad consiste en aprender el pulso musical, a través de videos, el estudiante 

al escuchar identifica el elemento y lo refuerza con la actividad de la canción y el 

trabajo con témperas.  

4. Se solicita que las actividades sean monitoreadas por el apoderado. 

5. Al finalizar la ejecución de cada actividad, registrar la fecha y marcar con      su 

autoevaluación. 

6. En esta guía de trabajo, se deberá acceder a unos links, para motivar y obtener una 

mayor comprensión del contenido. 

En mi tribu. Canción infantil. 

https://www.youtube.com/watch?v=IJ7-ZCXbtMs  

7. Se solicita enviar evidencia del trabajo del estudiante al correo electrónico o al 

Whatsapp de la profesora. 

                    SE SUGIERE NO IMPRIMIR ESTE MATERIAL 

 

Sin otro particular, deseando que muy pronto volvamos a nuestras actividades 

normales, se despide cariñosamente de cada uno de ustedes. 

 

                                                              

 

                                                                                          Profesora Eugenia Quilodran Ja 
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Unidad 2: Desarrollar la imaginacion Sonora. 

OA01: Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos 

del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, secciones) y representarlos de distintas 

formas. 
OAT27: Reconocer la importancia del trabajo individual como forma de desarrollo personal. 

 

                                           

                                                   ACTIVIDADES Nº4 

 

Nombre: _____________________________________________ Fecha: ____________ 

 

                                 

1.- Para desarrollar la siguiente actividad es necesario que el estudiante comprenda 

el concepto de pulso, en música. 

Este elemento de la música, es como escuchar los latidos del corazón en descanso, 

acelerado o caminando. Para comprender este elemento, se requiere ver los 

siguientes videos y que el estudiante interactúe con ellos. 

 

- Trabajando el pulso musical. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XeujNgEki4Q  

 

- Juegos de ritmos. 

https://www.youtube.com/watch?v=0wuh7NPeB6Q&list=RDvPQC0NYq6zQ&index=3 

 

EL PULSO MUSICAL SE ASEMEJA A LOS LATIDOS DEL CORAZON Y SE PRESENTAN 

LENTOS, ACELERADOS Y REGULARES. 
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2.- Aprender a identificar el pulso. 

Para desarrollar la actividad, necesitas: 

- Una hoja de block o una hoja de oficio. 

- Lápices de colores. 

- Témperas café, azul y blanco. 

Es necesario, ubicar la hoja sobre una superficie plana protegida con papel de 

diario. 

1.- Primer paso. 
Escuchar la canción que se encuentra en este link. 
Canción Si las gotas de lluvia. 
https://www.youtube.com/watch?v=XTGFg6YAMiM 
Al seguir el ritmo de la canción el estudiante 
marcará en la hoja con sus dedos, la cantidad de 
veces que escuche el pulso (latidos) de la canción.  

2.- Segundo paso. 
En la hoja de block u oficio, 
se dibujan ellos mismos en 
la parte inferior de la hoja, 
que quede centrada. 

3.- Tercer paso. 
Se abren las temperas y se dejan al costado de la hoja.  

4.- Cuarto paso. 
Se unta el dedo índice (la 
huella) con témpera azul,  

5.- Quinto paso. 
Cuando comienza la canción el estudiante sigue el pulso 
pintando seguidas veces sobre la hoja, simulando las 
gotas de lluvia, hasta la parte como si fueran 
caramelos… 

6.- Sexto paso. 
El estudiante unta el siguiente 
dedo con témpera blanca, en 
la parte de la canción si fuera 
leche malteada… 

7.- Séptimo paso. 
El estudiante unta el siguiente dedo con témpera café, 
en la parte de la canción que dice si fuera de chocolate… 
 

8.- Octavo paso. 
El estudiante simula y sigue 
los pulsos que contiene el 
ritmo de la canción y cambia 
de color, cuando cambia la 
letra. 

 

Actividad complementaria, ¡Nos movemos! para que los niños canten y 

bailen, de participación familiar. 

El baile del cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=lhMWi8RRMm0 

https://www.youtube.com/watch?v=MhfrOqsGw-0 
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                                      Autoevaluación del estudiante. 

Nombre del (la) estudiante  

Curso   

Fecha    

 

Para evaluar el desarrollo y compromiso de la realización de las 

actividades puedes hacer un            en la casilla que corresponde 

a cada pregunta.  

Criterio LOGRADO 

 

MEDIANAMENTE 

LOGRADO 

 

PUEDO 

MEJORAR 

 

Me esfuerzo en la 

realización de las 

actividades. 

   

Reviso los videos para 

reconocer el pulso 

musical. 

   

Realizo la actividad del 

pulso musical y la 

canción. 

   

Invito a mi familia a 

participar en la actividad 

¡Nos movemos!. 

   

Utilizo internet para 

apoyar mis aprendizajes. 
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