
Confíen en el SEÑOR para siempre, porque el SEÑOR es una Roca eterna. Isaías 26:4 NVI

Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the Rock eternal. Isaiah 26:4 NIV
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Asignatura Música 

UNIDAD 3: Hacer música en grupo, en forma colaborativa y no competitiva

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 04
Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros)

N2 OA 01
Escuchar cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, duración) y elementos del lenguaje 
musical (pulsos, acentos, patrones, reiteraciones, contrastes, variaciones, dinámica, tempo, 
preguntas-respuestas, secciones, A-AB-ABA) y representarlos de distintas formas.

N2 OA 03

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: 
Tradición escrita (docta), música para variadas agrupaciones instrumentales (por ejemplo, 
"Entreacte" de J. Ibert, "Marcha Turca" del Septimino de L. V. Beethoven, "Sinfonía Turangalila" de 
O. Messiaen), música descriptiva (por ejemplo, "El tren de Caipira" de H. Villalobos, "Cuadros de 
una Exposición" de M. Mussorsky, "Los Peces" de J. Amenábar); Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios); Popular (jazz, rock, fusión etc.), música de diversas agrupaciones 
instrumentales (por ejemplo, canciones como "El Rock del Mundial", música de películas como 
"TheYellowSubmarine", musicales como "Jesucristo Superestrella"). Escuchar apreciativamente al 
menos 20 músicas variadas de corta duración en el transcurso del año.

UNIDAD 4: Realizar presentaciones demostrando dominio de un instrumento

Nivel Nº Objetivo de Aprendizaje 

N1 OA 04
Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos 
(metalófono, flauta dulce u otros)y/o armónicos (guitarra, teclado, otros)

N2 OA 03

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: 
Tradición escrita (docta), música para variadas agrupaciones instrumentales (por ejemplo, 
"Entreacte" de J. Ibert, "Marcha Turca" del Septimino de L. V. Beethoven, "Sinfonía Turangalila" de 
O. Messiaen), música descriptiva (por ejemplo, "El tren de Caipira" de H. Villalobos, "Cuadros de 
una Exposición" de M. Mussorsky, "Los Peces" de J. Amenábar); Tradición oral (folclor, música de 
pueblos originarios); Popular (jazz, rock, fusión etc.), música de diversas agrupaciones 
instrumentales (por ejemplo, canciones como "El Rock del Mundial", música de películas como 
"TheYellowSubmarine", musicales como "Jesucristo Superestrella"). Escuchar apreciativamente al 
menos 20 músicas variadas de corta duración en el transcurso del año.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

40% Trabajo práctico Hacer música en grupo, en forma colaborativa y no competitiva

60%
Intepretación 

musical
Realizar presentaciones demostrando dominio de un instrumento

100%


