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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) 

 

 

 

 

  
 

 
PLAN SEMESTRAL I PRIORIZADO 

 
ASIGNATURA MÚSICA 

 

PROFESOR DANIELA ESTAY HIRIART 

  
CURSO(S) QUINTO BÁSICO A-B 

 
 

UNIDAD 1: “RAÍCES Y EXPRESIONES DE LA MÚSICA AMERICANA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL  

✓ OA 4. Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de 
percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, teclado, otros). 

✓ OA 3. Escuchar música en forma abundante de diversos 

contextos y culturas, poniendo énfasis en: 

• Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - 

música americana y sus orígenes (por ejemplo, música africana, 

huaynos, joropos) 

 

 

✓ NIVEL 1 

 

✓ NIVEL 2 

UNIDAD 2: “AUDICIÓN, INTERPRETACIÓN Y REFLEXIÓN DE LA MÚSICA AMERICANA” 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJES NIVEL 

✓ OA 4. Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de 
percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o 
armónicos (guitarra, teclado, otros). 

✓ OA 3. Escuchar música en forma abundante de diversos 

contextos y culturas, poniendo énfasis en: 

• Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - 

música americana y sus orígenes (por ejemplo, música africana, 

huaynos, joropos) 

✓ OA 6. Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en 

forma individual y grupal, con responsabilidad, dominio y 

musicalidad. 

 
✓ NIVEL 1 

 
✓ NIVEL 2 

 
 
 
 
 

✓ NIVEL 2 

EVALUACIONES PROGRAMADAS INSTRUMENTO PORCENTAJE 

CALIFICACIÓN N°1 

Unidad 1: “Raíces y expresiones de la música americana”.             

50% 

 

Infografía 
40% 

 

Interpretación 

musical  

60% 

 

CALIFICACIÓN N°2 

Unidad 2: “Audición, interpretación y reflexión de la música 

americana”.  

50% 

Reflexión 

escrita 

40% 

 

Interpretación 

musical 

60% 

 

Total: 100% 

 
 
 
 
 
 


