
 

Guía de Aprendizaje Música 3° Básico 

(tiempo aproximado: 45 min) 

 

OA1 Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos 

del lenguaje musical (pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones, 

tempo, dinámica, preguntas respuestas, secciones A-AB-ABA), y representarlos de 

distintas formas 

OA 3 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos 

(metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

Habilidades 

> Escuchar y apreciar distintos tipos de música  

> interpretar  instrumentalmente una canción  

> Relacionar el sonido escuchado con una representación gráfica  

 

1 Clase 

Actividad: “Ritmos y su percusión” 

➢ Recordemos primero: 

 

El ritmo es el resultado de la combinación de varias figuras musicales o 

rítmicas, cada una de ellas nos indica cuánto dura un sonido…¿las recuerdas? 

 

 
 

 

Cuando mezclas estas figuras espontáneamente creas un ritmo. 

Una vez claro este punto vamos con lo siguiente… 

 



Escucha la canción el juego de golpear 

https://www.youtube.com/watch?v=93sV32slowk&list=PL4ToLP4TzCHqCmqDCDIQWr3RYJb8c

_STf&index=32 

➢ Luego de haberla escuchado y visto (el video) responde en tu cuaderno de 

música con el título “Desarrollo guía 1” :  

 

1.- ¿Cuántos ritmos pudiste reconocer? 

2.- ¿Cuáles figuras musicales viste en el video? Escribe su nombre y tiempo. 

3.- Escribe el ritmo observado en la canción que más te gusto usando figuras 

musicales 

➢ Ahora utilizando tu instrumento musical de percusión (recuerda que son 

aquellos que se golpean para obtener el sonido) intenta percutir los ritmos 

presentes en la canción escuchada, puedes ayudarte del video y hacerlo al 

mismo tiempo, con este ejercicio aprenderás a percutir respetando los tiempos 

de las figuras rítmicas y se verá también  en las clases presenciales a nuestro 

regreso. 

➢ Graba un video breve o toma  una fotografía tuya ensayando de tu experiencia 

percutiendo la canción (formato avi, o jpg)  y envíalo  junto a una fotografía de 

tus respuestas en el ppt que puedes descargar aquí: Pinchar AQUÍ     al correo 

que adjunto en esta guía (también puedes enviar tus consultas). 

➢ No olvides en el correo detallar nombre, apellido, curso y letra como nombre 

del archivo 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

Evaluación formativa ( proceso) puntaje 

> identifican elementos del lenguaje musical  y sus representaciones  4 

 > conocen su instrumento y descubren su riqueza sonora  interpretando 

diversos y sencillos ritmos  

3 

 > representan ritmos en forma gráfica usando leguaje musical formal (figuras 

rítmicas ) 

2 

total              = 7,0 
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