
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje 

Semana 28 (del 19 al 23 de Octubre) 
 

 

Asignatura: Música 3º Básico 
Docente responsable: Hayleen Oyarzo Mascareño. 

Unidad III: “Me expreso por medio de la Práctica Instrumental” 

Objetivo Aprendiz 
OA 4: Cantar al 
unísono y tocar 
instrumentos. 

Experiencias de aprendizaje 
/instrucciones:  

 Interpreta melodía “Aconcagua” 
junto al teclado del video o sin 
acompañamiento, respetando el 
pulso y la velocidad con que vas a 
tocar. 

1.- NOMBRE DEL VIDEO: 3°BÁSICO.MÚSICA.” Práctica 
Instrumental Aconcagua” Los Jaivas.  
LINK:   

https://www.youtube.com/watch?v=hq55nI_-fqg  
 

 

 
 Actividad: 

Queridos estudiantes y Apoderados 😊 

 
Como se socializó en clases de la semana pasada, durante este mes estamos trabajando en 
torno a la melodía “Aconcagua” del grupo chileno Los Jaivas. 
Recordar que esta melodía se evaluará formativamente. 
Toma atención a los siguientes lineamientos. 

 Toma de Baqueta: Tomar la baqueta desde la mitad de esta, relajando la muñeca 
para conseguir un sonido amplificado y brillante de cada una de las placas de las 
notas musicales. 

 Respeta el pulso y la velocidad con la que vas a tocar, es decir que no existan 
pausas o lagunas en tu interpretación. 

 Aprendizaje de cada una de las partes y las notas de la melodía de memoria.  
 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
 

Marca sí o no con una X si lograste el indicador. 😊 

N° INDICADOR Lo logré. 
 
 

MB 

Lo estoy 
logrando. 

 
B 

Debo seguir 
Trabajando. 

 
S 

Seguiré 
practicando 

mucho. 
 I 

1 Fluidez del Discurso Musical 
(Interpreté la melodía de forma fluida y 

sin detenciones al interior de ella) 

    

2 Fiato 
(Interpreté la canción en mi metalófono 
tía Hayleen y el teclado en todo 
momento, sin adelantarme, ni atrasarme 
al cantar) 

    

3 Postura, técnica, ataque. 
(Postura al tocar, toma de la baqueta, 

muñeca relajada al tocar melodía) 

    

https://www.youtube.com/watch?v=hq55nI_-fqg


 

4 Calidad del sonido. 
(Conseguí un sonido brillante de cada 

una de las notas de las placas del 
metalófono) 

    

 
 
IMPORTANTE:  
ENVÍA LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO (GRABACIÓN DE VIDEO TOCANDO MELODÍA “ACONCAGUA”) 
HASTA EL 30 DE OCTUBRE, AL CORREO O AL WHATSAPP , CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
 
 

“LA MÚSICA ES LA MEDICINA DE ALMA” 
 

 
 
Para enviar sus videos de actividad realizada, autoevaluación o consultar por dudas: 
Correo: lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com  
O al siguiente whatsapp: 56989481377  
Horario de atención a dudas: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas. 

Atentamente. Profesora Hayleen. 
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