
 
Guía n° 4 de aprendizaje para el trabajo en el hogar 

Tocando Nuestros Instrumentos 

Asignatura Música Curso 7o Básico Unidad  

Docente Ernesto Vargas P. Fecha 05 de septiembre de 2020 

Objetivo de Aprendizaje (OA) 

OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y 
melódica, expresividad, consciencia de fraseo y dinámica, entre otras, y fortaleciendo el interés 
por el hacer musical individual y grupal. 
Habilidades 
curriculares  

Interpretar y crear Actitud  Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y 
disfrutar de los sonidos y la música. 

 

Instrucciones generales 

 

- Antes de comenzar lee la guía con atención luego comienza a trabajar. 

- La actividad de esta guía consiste en tocar instrumentos musicales tales como guitarra, flauta y/o 

metalófono, violas en el caso de los 4 estudiantes que están en la orquesta de cuerdas e instrumentos 

de viento en el caso de los 6 estudiantes que trabajan en la banda instrumental. 

- Los estudiantes que trabajan en la orquesta de cuerdas del colegio ejecutando violas deberán trabajar 

las actividades que se han desarrollado para ellos y que pueden encontrar en la página de nuestro 

colegio, por lo tanto, para estos 4 estudiantes  la actividad de la presente guía no es obligatoria y  no es 

necesario que la desarrollen. 

- De igual forma, los estudiantes que participan en la banda Instrumental deberán realizar el trabajo 

asignado para ellos por el profesor a cargo, por lo tanto, para estos 6 estudiantes la actividad de la 

presente guía no es obligatoria y  no es necesario que la desarrollen. 

 

Actividad: Tocando nuestros instrumentos musicales 

1.- La guía anterior te invitaba a trabajar practicando la canción “Mira Niñita”, para ello elegiste un instrumento 

musical y utilizaste el material que se dispuso para ello. Te invito a que durante estas dos semanas continúes 

trabajando con esa canción como lo venías haciendo procurando mejorar la digitación, postura y uso del 

instrumento. Junto con lo anterior, en el caso de la guitarra, practicar el rasgueo y en el caso de la flauta la 

respiración y articulación. 

2.- Sumado a lo anterior te invito a practicar un pasacalle de Chiloé considerando lo siguiente: 

a) Escucha el pasacalle, para ello dispondrás del audio que se adjunta o puedes acceder al link que puedes 

encontrar en el apartado de recursos. 

b) Investiga ¿Qué es un pasacalle? ¿Qué función cumple? ¿Es posible encontrar pasacalles en otros 

lugares? ¿Dónde? 

c) Utilizando los instrumentos que empleaste para trabajar con la canción mira niñita practica el pasacalle 

de Chiloé, para ello se adjunta un video con el que te puedes guiar para desarrollar este trabajo.  

Recursos para guitarra (pasacalle de Chiloé):  

Rasgueo 1                                                Rasgueo 2 

 

 

Acordes 

 Sol Mayor                              Re Mayor 



 
 

Recursos para Flauta y Metalófono (pasacalle de Chiloé): 

 

Notas para flauta y metalófono  

 

Si si si si la sol sol  

Sol la si doa si la 

Rea mi fa# sol la 

Do do si la sol (2 veces) 

 

Sol la sol la si (2 veces) 

Do do do si la 

Fa# sol fa# sol la (2 veces) 

Rea doa si la sol  

 

Sol la sol la si (2 veces) 

Do do do si la 

Fa# sol fa# sol la (2 veces) 

Rea doa si la sol  

 

Digitación de notas para flauta (se presentan la digitación que no se ha trabajado anteriormente) 

 

    (Rea) 

 

 

Otros Recursos 

Video para escuchar de Pasacalle de Chiloé disponible en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=KGFa4w4aw_M  

 

Solicitud  

Se solicita que todos los estudiantes que puedan envíen un reporte a través de un video de los trabajos 

realizados en esta guía y en las anteriores, para ello deberán enviarlo a la dirección de correo electrónico 

ernestovargasparada@gmail.com , si no pueden enviarlo (ya que no es obligatorio) estos trabajos serán 

revisados cuando se retomen las actividades presenciales. 

Así mismo, ante cualquier duda y/o consulta escribir al correo electrónico que se señala. 

https://www.youtube.com/watch?v=KGFa4w4aw_M
mailto:ernestovargasparada@gmail.com

