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Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas, yo te ayudaré” ((Isaías 41:13) 
For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.(Isaiah 41:13) 
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ASIGNATURA MÚSICA 
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CURSO TERCERO  BÁSICO A-B 

 
 

UNIDAD 3: “LA MÚSICA EN LA VIDA DIARIA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

 

✔ OA 4. Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión 
convencionales y no convencionales. 

 

 

✔ NIVEL 1 

UNIDAD 4: “CUENTOS MUSICALES Y VILLANCICOS; MITOS Y TRADICIONES MAPUCHES” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES  

✔ OA 2. Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, 
sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música, escuchada, 
usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).  

✔ OA 3. Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en: 
• Tradición escrita (docta) - piezas instrumentales y /o vocales de 
corta duración (por ejemplo, danzas medievales, selección del 
Cuaderno de A.M. Bach, selección del ballet Cascanueces de P.I. 
Tchaikowsky) 
• Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - canciones, 
rondas, bailes y versos rítmicos 
• Popular (jazz, rock, fusión, etc.) - música infantil (por ejemplo, 
canciones como La Elefanta Fresia y música de películas como El Libro 
de la Selva y El Rey León) 
• (Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas variadas de corta 
duración). 

 

 

✔ NIVEL 2 

 

 

✔ NIVEL 2 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N°1  

Unidad 3: “La música en la vida diaria”  

50% 

 

Guía evaluada 40% 

Interpretación 

musical 
60% 

CALIFICACIÓN N°2 

Unidad 4: ““Cuentos musicales y villancicos; mitos y tradiciones mapuches” 

50% 

 

Evaluación de 

proceso 
40% 

Interpretación 

musical 
60% 

Total: 100% 
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