
Colegio Santa María de La Florida  
Departamento de Arte, Música y Tecnología  

 

Guía de Aprendizaje N° 15.  
Música 7° Básico 

(Tiempo aproximado: 60 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. 

- Análisis de textos  

 

PROYECTO TRANSVERSAL CON HISTORIA   

“Historia de la música” 

 

Nos encontramos de nuevo para dar término al proyecto anterior, para esto 

deberás recordar el video visto en la guía y clase pasada… 

https://www.youtube.com/watch?v=xTRj1X8Hd1s&ab_channel=LaCataMusi
cal 

 

ETAPA 2: Organizando la historia musical 
 

1. Con los conocimientos adquiridos en la guía anterior confecciona una línea 
del tiempo que nos grafique el desarrollo de la historia de la música, para 
ello te invito a ver estos videos explicativos de apoyo para realizarla.  

 
A. https://www.youtube.com/watch?v=SLd-

OshkqfA&ab_channel=NiboKidsenelCole%21 
 

B. https://www.youtube.com/watch?v=C5GZQe9kScA&ab_channel=UDECUC
EA 
 

2. Ahora que ya viste algunos consejos y sugerencias para realizarla pon 
manos a la obra y elabora una línea del tiempo de la historia de la música, 
desde su aparición hasta los tiempos actuales. 
Puedes hacerlo sólo con la información del video de la clase anterior o 
agregarle más información investigada por ti. 
En cuanto a su elaboración puedes ocupar los materiales o técnicas que tu 
quieras, es decir, hacerla manualmente (con materiales como cartulina, 
fotografías, etc.), dibujarla, o bien utilizar algún programa o aplicación de 
forma digital ( lo que para ti sea más fácil, lo importante es que se 
comprenda el proceso) 
 

3. Una vez finalizada compártela conmigo a través del classroom a través de 
una fotografía o un enlace, en el caso que la hayas hecho de forma digital. 

  
Finalmente  responde tu autoevaluación en el siguiente formulario 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrI_138Enk8QL2UP5DO9jhZj0R3twCGMro0

2aVnkV_sEPImg/viewform 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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