
ESCUELA E-831 ARTURO PRAT CHACÓN 

CAÑETE 

 

ACTIVIDAD MUSICAL MES DE AGOSTO 2020 

 

Profesor: Cristian Pereira Concha 

Curso: 7° Básico 

Objetivos 

OA 5 

Improvisar y crear música dando énfasis a ambientaciones sonoras libres, acompañamientos rítmicos, 

melódicos y/o armónicos simples. 

OA7 

 Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias musicales, contextos en 
que surge y las personas que la cultivan. 
 
Indicadores de logros 
Crean música u obras musicales sencillas basadas en estímulos diversos. 

Reflexionan sobre los diversos roles que cumple la música en la sociedad.  

Identifican el papel de la música en otros tiempos y lugares. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
Señor Apoderado, le saludo esperando se encuentre bien junto a su familia. 
Durante el mes de agostolas alumnas tendrán la posibilidad de elegir entre dos (2) actividades musicales  
para realizar. 
 
ACTIVIDAD 1Leer y desarrollar la guía de estudio y trabajo “Conociendo la guitarra, un gran instrumento”.  
 
ACTIVIDAD 2  Esta actividad tendrá dos (2) alternativas y consistirá en crear música usando diferentes 
medios. De acuerdo a las posibilidades de conectividad, acceso a internet y recursos que alumna tenga, 
con el fin de cumplir con el logro de los objetivos planificados para este mes.  
 
 
Actividad 2, alternativa a 
Las alumnas tendrán la opción de descargar y usar en su teléfono, tablet o computador una aplicación 
fácil para crear líneas melódicas, rítmicas o armónicas teniendo cuidado que ésta tenga la opción de 
“GUARDAR” la música creada para poder enviarla al profesor.  
 
Actividad 2, alternativa b 
Las alumnas tendrán la opción de grabar un video o un audio con algún fragmento melódico, rítmico o 
armónico creado por ellos. Para esto pueden usar su voz o voces de apoyo (otras personas), instrumentos 
musicales u objetos sonoros adaptados por ellos o con la ayuda de un adulto. (Pueden usar instrumentos 
que hayan sido creados y/o fabricados con materiales alternativos o desechables.  
El video o audio, como también la guía, en el caso de las alumnas que elijan realizarla, debe ser enviado al 
profesor jefe correspondiente de cada curso, o bien al número +56962290496 (Prof. Cristian Pereira, 
música) (Correo productor32@gmail.com). 
 
LAS ALUMNAS PUEDEN ELEGIR UNA DE LAS DOS ACTIVIDADES PARA REALIZAR. 
 
EL PLAZO ES HASTA EL LUNES 31 DE AGOSTO 2020. 
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