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                                                                                                                                21 de septiembre de 2020. 

 

Estimados Padres y Apoderados: 

Junto con saludar y esperando se encuentren todos muy bien les escribo para comentar que la escuela 

tiene disponible las guías de retroalimentación N° 2, para trabajar con los estudiantes en las distintas 

sesiones que corresponden a las asignaturas. 

- Estas guías se trabajarán desde el lunes 21 de septiembre hasta el viernes 02 de octubre. 

- Se encuentran disponibles a contar de esa fecha en la plataforma de la escuela y las recibirá a 

través de correo electrónico el mismo día lunes 21. 

- Esta guía corresponde a la asignatura de Música, se reforzarán los contenidos de revisar 

diferentes ritmos de la música y el pulso que se advierte al escuchar la melodía en asociación 

con el ritmo. 

- En esta guía reforzaremos el ritmo y pulso de la música, para ello es necesario revisar los videos 

incorporados a través de links. 

- Los contenidos serán evaluados formativamente. 

- Para ellos es necesario que todos los estudiantes puedan participar de las diferentes sesiones 

calendarizadas en el nuevo horario. 

- También se requiere que sean enviados los reportes de las guías realizadas a través de correo 

electrónico a la profesora equilodran@lostrigales-temuco.cl o vía WhatsApp. 

- Ante cualquier duda o inquietud por favor dirigirse a la profesora por correo electrónico o 

WhatsApp. 

               NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA GUÍA. 

                                                        

 

                                                                                                                     Se despide cordialmente. 

                                                                                                                     Profesora Eugenia Quilodrán Jara 
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OA02: Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, 

usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 

OA05: Explorar e improvisar ideas musicales con diversos medios sonoros (la voz, instrumentos 

convencionales y no convencionales, entre otros), utilizando las cualidades del sonido y elementos 

del lenguaje musical. 

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

 

 

GUÍA RETROALIMENTACIÓN N° 2 MÚSICA. 

NOMBRE: ___________________________________________________________ CURSO: _____ 

 

1.- Para desarrollar la actividad, necesitas revisar los videos y seguir 

atentamente las instrucciones paso a paso de cada uno de ellos, además, se 

requiere los siguientes materiales: 

 Un vaso plástico duro. 

 Una mesa de madera, del comedor o escritorio. 

A continuación, se practican los ejercicios de cada video en compañía de un adulto. 

Estas actividades las desarrollaremos en las sesiones que tendremos en las dos semanas 

de retroalimentación a contar del 21 de septiembre hasta el 02 de octubre. 

Dinámicas de música. 

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

Ejercicios con un vaso para el ritmo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GEg6ERT6WIk  

Ritmo con vasos. 

https://www.youtube.com/watch?v=s0J9Ni9srMc  
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INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

Resultados 20 -24 puntos 14 – 19 puntos. Menos a 13 puntos. 

Significado Excelente nivel de 
aprendizaje, tu esfuerzo 

se ve reflejado. 

¡Muy bien! Estás en un 
nivel aceptable en tus 

aprendizajes. 

¡No te preocupes! 
Necesitas un mayor 
esfuerzo y apoyo. 

Desarrollo de habilidades SIEMPRE 
       (3) 

OCASIONALMENTE 
                   (2) 

NUNCA 
      ( 1) 

Responsabilidad     
Sigo las instrucciones en cada actividad.    
Me muestro comprometido/a y responsable con 
mis aprendizajes. 

   

Participo de las sesiones Zoom para fortalecer sus 
aprendizajes. 

   

DESEMPEÑO Y COMPRENSIÓN.    
Puedo reconocer los distintos ritmos de las 
actividades. 

   

Presento dominio de los movimientos con las 
manos y con el vaso. 

   

Realizo correctamente las diferentes instancias de 
movimientos y secuencia de sonidos. 

   

ACTITUD     

Manifiesto interés por aprender los contenidos de 
música. 

   

Reviso y complemento con otras actividades 
similares en mi casa. 

   

                                                                           Puntaje    

                                                                 Puntaje total    


