
 

 

GUÍA DE TRABAJO ON LINE  

II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura: Música Curso: 8ºbasico  

 

NOMBRE: Felipe Silva Podea. 

 

E-MAIL: felipesp953@gmail.com 

             +569-54396536 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta guía serán abordados a 

través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, power point etc ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

 

OA 07 

Apreciar el rol de 

la música en la 

sociedad a partir 

del repertorio 

trabajado, 

respetando la 

diversidad y 

riqueza de los 

contextos 

socioculturales. 

 

CLASE N° 1  (Fecha) 14-06-2021 

Unidad 1: Escuchando, cantando y tocando 

 

Objetivo : Contextualizar la música en nuestra sociedad 

 

Actividad: en esta actividad conoceremos como la música convive a 

diario con nosotros, como vamos modelando estos sonidos a nuestras 

vida y como se vuelven cotidianos. 

  Para desarrollar esta actividad deberás ver la capsula de video que 

está en Classroom  donde podemos apreciar la música en el 

cotidiano.  

Deberás completar el siguiente cuadro donde anotaras la música que 

ocupas para tus distintas actividades. 

 

       DEPORTE         DIVERSION      RELAJO 

   

   

   

   

 

Deberás anotar el nombre de la canción en cada cuadro, la 

canción puede repetirse si la usas para dos actividades. 

 

Te invito a ver en la siguiente capsula de video el material 

correspondiente a la próxima clase y para esto te dejo el link 

https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM  

 

GUÍA 

N° 4 

mailto:felipesp953@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM


 

 CLASE N° 2 (Fecha) 21-06-2021 

                Unidad 1: Escuchando, cantando y tocando 

 

Objetivo: Valorar nuestro mundo sonoro de ayer y hoy. 

 

Actividad: En esta actividad deberás realizar una entrevista a un 

miembro de tu hogar para saber la música que escuchaba cuando 

era de tu edad. 

Deberás ver una capsula de video que estará en Classroom  donde 

se explica cómo nos relacionamos generacionalmente con la 

música y como los gustos y estilos han ido cambiando. 

 

                            ENCUESTA MUSICAL 

 

1. ¿Dónde vivió a la edad de 13 años? 

 

2. ¿Cuál era la música que escuchaba? 

 

 

3. ¿Recuerda alguna canción que le gustara? 

 

4. ¿Ha vuelto a escucharla? 

 

 

5. ¿Le gusta algún instrumento musical? 

 

6. ¿Nombre alguna banda de su gusto? 

 

 

7. ¿Alguna diferencia en la música que usted escuchaba y la 

música de hoy? 

 

Te invito a ver en la siguiente capsula de video el material  

correspondiente a la próxima clase y para esto te dejo el link 

https://www.youtube.com/watch?v=If_T1Q9u6FM  
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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 mínimo 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 

Indica de manera clara y 

precisa la música que emplea 

para cada actividad 

    

Demuestra interés por la 

música y las actividades 

    

Hace la entrevista      

Recrea de manera clara en 

sus respuestas las vivencias del 

entrevistado 

    

Entrega su trabajo a tiempo     

     

     

     

     
 

 

PUNTAJE  TOTAL :  


