
 

Guía de Aprendizaje n°2. Música 8° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 

 

OA3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades 

tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, 

rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otros.   

Habilidades 

> Ejercitación musical (voz e instrumentos).  

> Expresión musical 

Actividad: Distintos ritmos, distintos estilos  

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

además las bases para distintos estilos musicales. Enfréntala  como un desafío y 

disfruta de la actividad. ¡Éxito! 

Para esta actividad necesitarás: 

a) Un tarro cualquiera, ojala grande (puede ser de pintura, algún papelero, 

alguna olla grande, etc.). Este lo usaras volteado, como lo verás en el video 

b) Dos baquetas. Para esto puedes usar dos claves, dos palos, dos cucharas, 

dos cucharas de palo, en fin lo que tengas para poder hacer las 

percusiones. (pídele autorización a tus padres para usar los elementos) 

Una vez que tengas los materiales vamos a la actividad… 

 

1.- Observa el siguiente video. https://youtu.be/0wuh7NPeB6Q 

Fíjate muy bien en los distintos estilos  que aparecen, sus ritmos y   como utilizan 

los instrumentos  en su ejecución…Son distintas bases y en ellos el mismo 

instrumento se usa de diferentes formas. 

2.- Elige uno de los estilos presentados, y trata de seguir tocando a uno de los 

interpretes del video en el estilo que elegiste (rock, cumbia, disco, etc.) el que tú 

quieras, haciendo los mismos patrones rítmicos con los instrumentos, es 

importante que trates de seguir la secuencia de sonidos que nos muestran. 

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

Cuando estés listo…  

 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 8 A 

En el asunto del correo escribir distintos ritmos, distintos estilos, nombre y 

curso del alumno 

 

https://youtu.be/0wuh7NPeB6Q


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) 

 

 

 

 

 

Recuerden que este trabajo se retomará luego del reingreso a clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

Auto evaluación Si /no 

1.  Tocas comprendiendo aspectos rítmicos  

2. Tocas música a más de una voz comprendiendo 

aspectos melódicos. 

 

3. Tocas música popular aplicando rasgos estilísticos 

simples 

 

4. Demuestras atención a los comienzos y finales de una 

obra. 

 

5. Participas de  la actividades musical con rigurosidad y 

compromiso 

 

 

6.  Reproduces patrones rítmicos y melódicos  

7. Sigues indicaciones al  tocar  
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