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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 

LENGUAJE 

ARTÍSTICO 

 
OA 1. Apreciar 
producciones 
artísticas de diversos 
contextos (en forma 
directa o a través de 
medios 
tecnológicos), 
describiendo y 
comparando 
algunas 
características 
visuales, musicales o 
escénicas 
(desplazamiento, 
ritmo, carácter 
expresivo, colorido, 
formas, diseño, 
entre otros). 

 

CLASE N° 1  (21 DE SEPTIEMBRE) 

 

Objetivo: Reconocer y Asociar las notas musicales con los colores en 

el metalofono 

 

Aprenden letra y ritmo de la canción “TIC TIC TAC” del método 

música en colores y luego interpretan en el metalofono. 

 

CLASE N°2 (28 DE SEPTIEMBRE) 

 

Objetivo: Reconocer y Asociar las notas musicales con los colores en 

el metalofono 

 

Aprenden letra y ritmo de la canción “MI TRENCITO SUBE AL SOL” del 

método música en colores y luego interpretan en el metalofono. 

 

CLASE N°3 (5 DE OCTUBRE) 

 

Objetivo: Reconocer y Asociar las notas musicales con los colores en 

el metalofono 

 

Aprenden letra y ritmo de la canción “LLUEVE LLUEVE” del método 

música en colores y luego interpretan en el metalofono. 

DOCENTES   

INTEGRANTES 

E-MAIL/WHATSAPP 

Marco Domínguez  

  

 
 

SEMANA Lunes  20 de Septiembre al Viernes 15 de Octubre 

N° 

7 



 

CLASE N°4 (12 DE OCTUBRE) 

 

Objetivo: Conocen y aplican figuras musicales: negra – silencio de 

negra- corcheas 

 

A través de audición dirigida percuten figuras musicales. 

 

 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información entregada 

cumple con lo solicitado (fotografías, videos o 

actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se evidencian en 

la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Reconocen la escala 

musical con sus respectivos 

colores 

    

Cantan e interpretan las 

canciones aprendidas 

    

Reconocen las figuras 

musicales 
    

Entrega oportuna de su 

trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 12 


