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Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, secciones) y representarlos de 
distintas formas. 
(OA 1) 

_ 
Expresar sensaciones, emociones e 
ideas que les sugieren el sonido y la 
música escuchada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual). 
(OA 2) 

_ 
Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas poniendo 
énfasis en: 
› tradición escrita (docta) 
› tradición oral (folclor, música de pueblos 
originarios) 
› popular (jazz, rock, fusión, etc.) 
 (OA 3) 

_ 
Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales. 
(OA 4) 

_ 
Explorar e improvisar ideas musicales 
con diversos medios sonoros (la voz, 

Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, secciones) y representarlos de 
distintas formas. 
(OA 1) 

_ 
Expresar sensaciones, emociones e 
ideas que les sugieren el sonido y la 
música escuchada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual). 
(OA 2) 

_ 
Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas poniendo 
énfasis en: 
› tradición escrita (docta) 
› tradición oral (folclor, música de pueblos 
originarios) 
› popular (jazz, rock, fusión, etc.) 
 (OA 3) 

_ 
Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales. 
(OA 4) 

_ 
Explorar e improvisar ideas musicales 
con diversos medios sonoros (la voz, 

Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, secciones) y representarlos de 
distintas formas. 
(OA 1) 

_ 
Expresar sensaciones, emociones e 
ideas que les sugieren el sonido y la 
música escuchada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual). 
(OA 2) 

_ 
Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas poniendo 
énfasis en: 
› tradición escrita (docta) 
› tradición oral (folclor, música de pueblos 
originarios) 
› popular (jazz, rock, fusión, etc.) 
 (OA 3) 

_ 
Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales. 
(OA 4) 

_ 
Explorar e improvisar ideas musicales 
con diversos medios sonoros (la voz, 

Escuchar cualidades del sonido (altura, 
timbre, intensidad, duración) y elementos 
del lenguaje musical (pulsos, acentos, 
patrones, secciones) y representarlos de 
distintas formas. 
(OA 1) 

_ 
Expresar sensaciones, emociones e 
ideas que les sugieren el sonido y la 
música escuchada, usando diversos 
medios expresivos (verbal, corporal, 
musical, visual). 
(OA 2) 

_ 
Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas poniendo 
énfasis en: 
› tradición escrita (docta) 
› tradición oral (folclor, música de pueblos 
originarios) 
› popular (jazz, rock, fusión, etc.) 
 (OA 3) 

_ 
Cantar al unísono y tocar instrumentos de 
percusión convencionales y no 
convencionales. 
(OA 4) 

_ 
Presentar su trabajo musical, en forma 
individual y grupal, compartiendo con el 
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instrumentos convencionales y no 
convencionales, entre otros), utilizando 
las cualidades del sonido y elementos del 
lenguaje musical. 
(OA 5) 

_ 
Identificar y describir experiencias 
musicales y sonoras en su propia vida. 
(OA 7) 

_ 
 
Utilizar el bigrama como medio de 
desarrollo de la lecto-escritura musical. 
 
Continuar la lecto-escritura musical *: 
el bigrama como medio para ubicar 
notas musicales de la escala de DoM. 
Conocer y reconocer las figuras de 
negra, doble corchea y silencio de 
negra. 
 

instrumentos convencionales y no 
convencionales, entre otros), utilizando 
las cualidades del sonido y elementos del 
lenguaje musical. 
 (OA 5) 

_ 
Presentar su trabajo musical, en forma 
individual y grupal, compartiendo con el 
curso y la comunidad. 
(OA 6) 

_ 
 
Utilizar el bigrama como medio de 
desarrollo de la lecto-escritura musical. 

 
Continuar la lecto-escritura musical *: 
el bigrama como medio para ubicar 
notas musicales de la escala de DoM. 
Conocer y reconocer las figuras de 
negra, doble corchea y silencio de 
negra. 
 

instrumentos convencionales y no 
convencionales, entre otros), utilizando 
las cualidades del sonido y elementos del 
lenguaje musical. 
 (OA 5) 

_ 
Identificar y describir experiencias 
musicales y sonoras en su propia vida. 
(OA 7) 

_ 
 
Utilizar el trigrama como medio de 
desarrollo de la lecto-escritura musical. 
 

Continuar la lecto-escritura musical *: 
el trigrama como medio para ubicar 
notas musicales de la escala de DoM. 
Conocer y reconocer las figuras de 
negra, doble corchea y silencio de 
negra. 
 

curso y la comunidad. 
(OA 6) 

_ 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizar el trigrama como medio de 
desarrollo de la lecto-escritura musical. 
 

Continuar la lecto-escritura musical *: 
el trigrama como medio para ubicar 
notas musicales de la escala de DoM. 
Conocer y reconocer las figuras de 
negra, doble corchea y silencio de 
negra. 
 

 
 
 
 
 
 

ACTITUDES 
 
 
 

› Demostrar disposición a desarrollar su 
curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 
› Demostrar disposición a comunicar sus 
percepciones, ideas y sentimientos, 
mediante diversas formas de expresión 
musical. 
› Reconocer y valorar los diversos estilos 
y expresiones musicales. 
› Demostrar disposición a participar y 
colaborar de forma respetuosa en 

› Demostrar disposición a desarrollar su 
curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 
› Demostrar confianza en sí mismos al 
presentar a otros o compartir su música. 
› Reconocer la dimensión espiritual y 
trascendente del arte y la música para el 
ser humano. 
› Demostrar disposición a desarrollar su 
creatividad, por medio de la 
experimentación, el juego, la imaginación 

› Demostrar disposición a desarrollar su 
curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 
› Demostrar disposición a comunicar sus 
percepciones, ideas y sentimientos, 
mediante diversas formas de expresión 
musical. 
› Reconocer y valorar los diversos estilos 
y expresiones musicales. 
› Reconocer la dimensión espiritual y 
trascendente del arte y la música para el 

› Demostrar disposición a desarrollar su 
curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 
› Demostrar confianza en sí mismos al 
presentar a otros o compartir su música. 
› Reconocer la dimensión espiritual y 
trascendente del arte y la música para el 
ser humano. 
› Demostrar disposición a participar y 
colaborar de forma respetuosa en 
actividades grupales de audición, 
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actividades grupales de audición, 
expresión, reflexión y creación musical. 

y el pensamiento divergente. ser humano. 
› Demostrar disposición a desarrollar su 
creatividad, por medio de la  
experimentación, el juego, la imaginación 
y el pensamiento divergente. 

expresión, reflexión y creación musical. 

TIEMPO 
ESTIMADO 

10 semanas 10 semanas 10 semanas 8 semanas 

 


