
   
Guía de Auto aprendizaje : “Práctica, lectura musical y canon”                                           
Música : Séptimo año básico /  Fecha : 15 de octubre 2020 
Nombre: Curso:  

 
En esta guía trabajarás el siguiente Objetivo de 
Aprendizaje: 
  
OA1. Reconocer sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, 
Manifestándolos a través de medios verbales, 
visuales, sonoros y corporales. 
 
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.  

 
 

Desarrollarás las siguientes habilidades: 
 
Practicarás música de diversos estilos. 
Leerás en pentagrama la música nota a nota. 
Ejecutarás en algún instrumento la música escrita. 
Conocerás música de otros periodos de la historia 
universal y culturas variadas. 
Expresarás sentimientos e ideas propias a través de 
la expresión musical. 
Cantarás cánones de diferentes orígenes. 
 
Instrucciones: Esta guía está diseñada para practicar 
música y lectura musical, a través de cánones y 
repertorios diversos para música instrumental. 
 

 
CANON poner debajo el nombre o número de cada figura  

    2 VERSIONES DE BANAHA :  https://www.youtube.com/watch?v=0RGCEF66GDg 
https://www.youtube.com/watch?v=pXet5PAo-O4 
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REPASO DE TEMAS RENACENTISTAS 

https://www.youtube.com/watch?v=sIdb5VngN0o 
LEER PARTITURA PARA INSTRUMENTOS ELEGIR MELODIA 1  o  2 

 
 

      
PAVANA:    https://www.youtube.com/watch?v=E3V0m_ADqhk 

 
 

 



Para practicar en Flauta, u otros instrumentos ( Incluyendo solfeo) 
CANON EN    DO:  https://www.youtube.com/watch?v=giRjo1QlRF4 
ALL MY LOVINGhttps://www.youtube.com/watch?v=N84HYqC_g8s 
 

                                       Preguntas de reflexión al cierre  

 
1. Escuchas música variada? ¿Qué repertorios o estilos prefieres? 

R. 

 

2. ¿Cuál fue el ejercicio más difícil para ti? 

 

3. ¿Lograste organizar e incorporar la melodía y el ritmo al canto o ejecución 
instrumental? 
 
 
 

4. ¿Te agradó la actividad? Y ¿Porqué sí o no?                            

 

                                               Autoevaluación  

Marci con una (X) según corresponda  

Criterios 
 

 
SI 

 
MAS O MENOS  

NO 
Realice la actividad siguiendo las 
instrucciones al pie de la letra. 

   

Use toda mi creatividad y motivación     
Me esforcé por hacer el trabajo lo 
mejor posible  

   

Estoy entregando mi trabajo en la 
fecha que corresponde y 
completamente desarrollado 

   

 


