
PLAN DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES 

DOCENTE: SEBASTIÁN MONTERO 

CURSO:  5°BASICO, ASIGNATURA: ARTES MUSICALES 

OBJETIVO: 
OA 01 
Ejercitación de la lecto-escritura musical a partir de pentagramas y ejercicios melódicos. 
OA 04 
Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos 
(metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

 
INSTRUCCIONES: 
Repetir patrón del video. 
Resolver ejercicios de Lecto-Escritura Musical. 
Cantar repertorio. 
 

TAREA/ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 
Por medio del siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=_BQJeW_o5jM ,  

aprenden patrón rítmico basado en la “disociación” de mano derecha/mano 
izquierda, repiten cuantas veces sea necesario para aprender bien el patrón. 
Copian en su cuaderno de pautas el ejercicio rítmico entregado por el 
patrón del video. 
 

 
Resuelven los ejercicios de lecto-escritura entregados en la guía N°2. Al 
inicio de la guía aparece una tabla con la ubicación de las notas musicales en 
el pentagrama. Esta tabla te ayuda a ejercitar continuamente la habilidad de 
reconocer la nota que posteriormente se ejecutará en algún instrumento y 
te servirá para reconocer las notas musicales en los pentagramas sucesivos.  
 
Cantan repertorio trabajado en clases “Candombe para José, del grupo 
Illapú” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1bvxf-Lx4_w 
 

FECHA/TIPO DE ENTREGA, REVISIÓN O EVALUACIÓN: 
 
Evaluación: Acumulativa 
Tipo de entrega: pegado y resuelto en el cuaderno. 
Fecha de entrega: 07 de Abril. 

https://www.youtube.com/watch?v=_BQJeW_o5jM
https://www.youtube.com/watch?v=1bvxf-Lx4_w


GUIA N°2  

EJERCICIOS DE LECTO-ESCRITURA MUSICAL 

UBICACIÓN DE LAS NOTAS MUSICALES EN EL PENTAGRAMA 

 

EJERCICIOS LECTO ESCRITURA 

- Escribe el nombre de las notas musicales en el pentagrama que sigue. 

 

- Escribe el nombre de cada nota y luego en tu metalófono/teclado/melódica, intenta 

descubrir cual es la melodía presentada. Recuerda que en el inicio del pentagrama existe 

una alteración (nota “si bemol”), lo que te indica que todas las notas musicales de nombre 

“SI” que interpretes deben ser bemoles, es decir medio tono mas bajo (SI Bemol. En el 

metalófono puede aparecer como “Bb” o “A#”). Recuerda también que este símbolo “#” 

aumenta medio tono la nota natural. Inténtalo y a divertirse!! 

 

 

 


