
 

Guía de Aprendizaje N°2. Música 4° Básico 

(Tiempo aproximado: 45 min) 

 

OA2 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones 
e ideas que les sugiere la música escuchada usando diversos medios expresivos 
(verbal, corporal, etc) 

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 

> seguir el ritmo escuchado 

> expresar corporalmente patrones rítmicos 

>  Memoria y destreza musical 

 

Actividad: “Coordinación rítmica” 

En las distintas áreas de la música es muy importante la coordinación, ya sea al 

bailar, tocar un instrumento, etc. Por ello también es muy importante saber…  

¿Qué se entiende por coordinación rítmica? 

La coordinación rítmica es la realización de una serie de movimientos de distintos partes 

del cuerpo siguiendo un compás o un tiempo marcado. Entendemos por tiempo la rapidez 

o lentitud con que se manifiesta una secuencia rítmica o musical determinada. 

 

 

Ahora sí… ¡Comencemos! 

 

1.- Ubícate en un lugar cómodo, frente a tu celular o computador. 

2.-  Observa con atención el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=IDT_N5Lf4jI 

 

3.- Ahora intenta seguirlo, con tus manos y voz, tal como se muestra ahí y sin 

perder el ritmo… ¡vamos, tú puedes! 

4.- Inténtalo un par de veces, hasta que te sientas preparado para mostrármelo  

 Graba un video breve de tu experiencia con este ejercicio rítmico (formato avi o 

mp4)  y envíalo al correo que aparece en esta guía 

 No olvides en el correo detallar nombre y apellido del alumno, además  de tu 

curso y letra. como nombre del archivo. 

Por ejemplo: Ian Barrera 4° B 

En el asunto del correo escribir juego de ritmo, nombre y curso del alumno 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IDT_N5Lf4jI


5.- Copia esta pauta en tu cuaderno respondiendo con un ticket si lograste el 

criterio y con una cruz si no pudiste lograrlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

Autoevaluación puntaje 

> identificas el ritmo y es capaz de seguirlo con tus movimientos  

 > Coordinaste las percusiones, con la música y los sonidos   

 > Eres capaz de hacerlo de forma fluida , después de haberlo ensayado  

 Sigues las instrucciones dadas en el video  

Cuenta tus puntos.  

¿Cuántos tienes? 
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