
 

Guía de Aprendizaje N° 6.  
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 4: Finalización y exposición 
La semana anterior fue solo dedicada al ensayo (se aconsejaba un tiempo a 
diario), durante esta semana tienes tiempo para pulir detalles en tu interpretación, 
cantando o tocando el instrumento que tú elegiste, para luego presentarlo. 
Detalles se verán en la reunión por grupo instrumental esta semana.  
 

 
 
 

Instrucciones para la presentación:  
 

1. Ensaya algunas veces más hasta que te sientas seguro (el objetivo es refrescar tu 
memoria musical). Te aconsejo que ensayes con la canción de fondo para que 
sigas el pulso adecuado, prueba con esta versión acústica del tema  
https://www.youtube.com/watch?v=3riRChPpgpk 

2. Una vez que te sientas seguro (a) graba un video tuyo tocando el segmento de la 
canción que ensayaste. Busca un lugar tranquilo y sin interferencias de ruido para 
poder grabarlo, usa audífonos para que no se escuche la base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Observa y escucha con atención tu grabación, si crees que no salió como tu 
querías puedes intentarlo otra vez. 

4. Si crees que lo lograste, envíalo (súbelo) a la plataforma, classroom, como 
respuesta a la tarea, también puedes subir un video tuyo cantándola (si es que te 
gusta cantar y te animas  

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3riRChPpgpk


 
 

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 SE DEBEN ENVIAR 

PARA REVISIÓN, ya que estamos en la etapa 4 (como respuesta a la tarea 

publicada en classroom, si no puedes contáctate conmigo a mi correo). 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 
Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

 

Autoevaluación Si /no 

1. Logras dominar el instrumento elegido  

2. Eres capaz de tocar la canción   

3. Te comprometiste con la actividad logrando 
los objetivos 

 

4. Muestras seguridad  y fluidez al interpretar la canción   
5. Enviaste la canción para su revisión   

¿Cuántos criterios lograste? ____ de 5 
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