
 

Guía de Aprendizaje N° 5.  

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: “Proyecto, Interpretación” 

 

ETAPA 3: SEMANA DE ENSAYO  

La semana anterior fueron entregadas las notas y acordes para interpretar la 

canción “PARA AMAR” de los prisioneros. Así también variado material de apoyo 

en el classroom de tu curso, para que puedas revisarlo y reforzar el aprendizaje en 

tu instrumento (también incluidos los enlaces en la guía anterior) 

 

“Todo logro empieza con la decisión de intentarlo”, así que ha 

intentarlo… esta semana es solo para ensayar en el instrumento que tú 

elegiste, en los horarios y tiempos que tú consideres necesarios para ti y 

según tus habilidades. Si hay algo que se te hace difícil no te desanimes, 

solo el ensayo puede ayudar con eso… ¡Ánimo y a ensayar! 

¡El mayor error que una persona puede cometer es tener miedo de 

cometer un error! 

Recomendaciones para el ensayo  

 

1. Dedica  15 minutos de ensayo  o más, por lo menos 3 días a  la semana. 

2. Antes de empezar con el metalófono escucha la canción por lo menos una vez. 

3. Ensaya en un lugar cómodo y, ojalá sin distracciones  

4. Aprende las notas frase por frase, es decir, verso por verso de la canción… no 

trates de aprender la canción completa de una vez…una vez que tengas lista una 

parte empieza con la siguiente. 

5. No te frustres si alguna parte de la canción no “resulta”, inténtalo de nuevo y 

relajadamente 

6. Intenta ensayar con la base musical, o sea, con la canción de fondo. 

 



Al finalizar esta semana de ENSAYO copia la autoevaluación en tu 

cuaderno y responde según como hayas realizado esta etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA NO SE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓN, ESO OCURRIRÁ RECIÉN EN LA ETAPA N°4 

(CLASE 4 DEL PROYECTO, LA PRÓXIMA SEMANA), SIN EMBARGO 

ESTOY RECIBIENDO TODAS TUS DUDAS EN EL CLASSROOM, ASÍ 

QUE NO DUDES EN ESCRIBIRME. 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 

Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

  

Autoevaluación Si /no 

1. Estableciste un horario de ensayo   

2. Eres capaz de tocar la canción o un segmento de ella  

3. Buscaste un lugar cómodo para ensayar  

4. Muestras seguridad  y fluidez al interpretar la canción   

5. Logras tocar la canción acompañado con su base 

musical  
 

Cuenta tus puntos, tuviste … ____ de 5 
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