
 

Guía de Aprendizaje N° 2. Música 7° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 

 

OA3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y 

melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por 

el hacer musical individual y grupal.. 

 

Habilidades 

- Ejercitación musical (voz e instrumentos) 

- Expresión musical. 

 

 

Actividad: “juegos de ritmos” 

 

Primero recordaremos que es un ritmo, así que lee con atención el 

siguiente texto: 

 

DEFINICIÓN DE RITMO MUSICAL  

 
Ritmo es un término que procede de rhythmus, un vocablo latino. Se trata del orden que, 
de acuerdo a lo que marca un compás, coordina una sucesión de cosas. Musical, por su 
parte, es lo que está vinculado a la música. 
El ritmo musical, por lo tanto, es una fuerza o un movimiento formado por una cierta 

sucesión de sonidos. Puede decirse que el ritmo de la música se compone de ciclos que 

se reiteran en intervalos temporales 

En el ritmo entra en juego la repetición, en determinados intervalos, de sonidos breves, 

largos, débiles y fuertes 

En resumen un ritmo está formado por sonidos de distintas duraciones e 

intensidades 

 

AHORA… ¡VAYAMOS A LA ACTIVIDAD! 

Esta actividad tiene como objetivo desarrollar tu interpretación y ritmo, tómalo 

como un desafío y disfruta de la actividad. 

Para ella necesitarás un par de claves (instrumento musical que se compone de 2 

palos de madera), si no las tienes puedes utilizar cualquier material que al 

golpearlo obtengas sonido por ejemplo: 2 palos de cualquier tipo, cortar palos de 

escobillón, cucharas de palo, cucharas soperas, cucharones, varas de plástico 

duro, tubos de pvc, etc. Osea, cualquier objeto que se parezca y se pueda usar de 

esa misma forma. 

1.- Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ. 

Fíjate muy bien en los ritmos que aparecen y como utilizan los palos en su 

ejecución…trabajan con una base de samba …ese es el ritmo que tu 

experimentarás ahora. 

https://definicion.de/ritmo-musical/
https://definicion.de/ritmo/
https://definicion.de/musica
https://www.youtube.com/watch?v=qti8j5xKqSQ


2.- Elige a uno de los participantes de esta interpretación, una de las personas que 

aparezca en el video (solo las que ejecutan el ritmo con palos) y trata de seguirla, 

haciendo los mismos movimientos con las claves, si no quieres bailar no es 

necesario, solo practica con tus palos. 

3.- 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: Juan Barrera 7 A 

En el asunto del correo escribir juegos de ritmos, nombre y curso del alumno 

 

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

criterio y con una cruz si no pudiste lograrlo (yo también veré los mismos criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

Evaluación formativa Si /no 

1. Demuestra concentración al tocar  

2. Demuestra precisión en los comienzos y finales de la 

obra musical 

 

3. Toca instrumentos musicales con precisión rítmica y 

melódica, demostrando una actitud de confianza y 

seguridad. 

 

4. Participan de actividades musicales con interés y 

dedicación, siguiendo las indicaciones 

 

5. Es creativo en el uso de los instrumentos o su 

elaboración  
 

Cuenta tus puntos, tuviste … ____ de 5 
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