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PLAN DE TRABAJO 

Asignatura/as: Música 
Curso: 6° 
Fecha: 17 – 21 agosto 
 

OA/ HABILIDAD 
INDICADOR O INDICADORES DE 

EVALUACIÓN PRESENTES EN LA 
PLANIFICACIÒN 

DESCRIPCIÒN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES / 
ESTRATEGIAS/ARTICULACIONES 

TIPO DE EVALUACIÓN 
FORMATIVA 

COMPLEMENTO DE LAS ACTIVIDADES 
Y/O INSTRUMENTOS 

(PPT, GUÍA, BOOKTUBER, LAPBOOK, 
TUTORIALES, ENTRE OTRAS) 

 
OA 2 
Expresar, mostrando grados crecientes de 
elaboración y detalle, las sensaciones, 
emociones e ideas que les sugiere la 
música escuchada e interpretada, usando 
diversos medios expresivos (verbal, 
corporal, musical, visual). 
 
Habilidad: 
Escuchar 
Imaginar 
Expresar 
 
Indicadores: 
Relacionan lo escuchado con sensaciones, 
emociones e ideas y lo expresan por 
diversos medios (escrito, oral, corporal, 
visual). 

ACTIVIDADAD PARA LA SEMANA 
Realiza esta actividad de preferencia con Audífonos, 
para mejorar la experiencia 
 
 
ACTIVIDAD 1: 
Escuchan concentradamente el tema: 
 Aquarium Camille Saint saens 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XCBDlC0N8Rc 
 
ACTIVIDAD 2: 
Imaginan a qué lugar, situación o recuerdo, te transporta la 
música escuchada. 
 
ACTIVIDAD 3: 
Expresan lo que sentiste con lo escuchado, escogiendo 
una de estas opciones: 
 

1) Escrita (escribe un verso, poema, o pensamiento 
en tu cuaderno o computador, basándote en lo que 
sentiste o imaginaste con la música escuchada). 
Enviar foto 
 

2) Visual (Según lo que te imaginaste con la música 
escuchada, dibuja o pinta tu pensamiento, 
sentimiento o emoción en una hoja de block). 
Enviar foto 
 

CRITERIOS 
L: LOGRADO. 
ML: MEDIANAMENTE 
LOGRADO. 
PL: POR LOGRAR. 

RECURSOS PARA ESTA CLASE 

• Link del audio con el que deben 
trabajar 

• Cuaderno de música 

• Hoja de block 

• Lápices de color 
 
Enviar producto el lunes 24 de agosto 
hasta las 21:00 hrs. 
 
ccb.pablooliva@gmail.com 
 

Semanas del 17 - 21 Agosto  

 

                   ESCUCHAR, APRECIAR Y EXPRESAR 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XCBDlC0N8Rc
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3) Corporal (expresa a través de movimientos libres o 

una coreografía lo escuchado y grábate en tu 
celular). Enviar video 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


