
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: Profundizar habilidades musicales comunicativas

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 06
Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y grupal, con 
responsabilidad, dominio y musicalidad.

UNIDAD 4: Compartir el trabajo musical y los aprendizajes adquiridos

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 de compositores chilenos y del mundo (por ejemplo, "La voz de 
las calles" de P. H. Allende, "Evocaciones Huilliches" de Carlos Isamitt, "Fanfarria para el hombre 
común" de A. Copland); Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios), música chilena y 
sus orígenes (por ejemplo, música mapuche, Rolando Alarcón, Grupo Cuncumén); Popular (jazz, 
rock, fusión etc.), música chilena y sus influencias (por ejemplo, Los porfiados de la Cueca y La 
Ley). Escuchar apreciativamente al menos 15 músicas variadas de corta y mediana duración en el 
transcurso del año

N2 OA 06
Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y grupal, con 
responsabilidad, dominio y musicalidad.

Porcentaje Instrumento Evaluaciones programadas 

40% Trabajo práctico Profundizar habilidades musicales comunicativas

60%
Intepretación 

musical
Compartir el trabajo musical y los aprendizajes adquiridos

100%


