
 

 

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

                                                                  Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Música - Matemáticas Curso o nivel: 1° básico 

Profesor o depto: Oriana Aguilar – Eliana Casanova – Ana Márquez 

Unidad Programática: 01 

Objetivo priorizado N° OA11 Guía N° 18 

Semana N° 22 Fecha: Lunes 24 al viernes 28 de agosto 

 
Título o tema:  “Secuencia rítmica” 

1.- Introducción o inicio. 
Querido estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, practicarás una secuencia rítmica, recordarás 
la separación silábica y podrás ejercitar la coordinación óculo manual, en una secuenciación 
motriz, a través de una canción y juego. 
Al finalizar las actividades, habrás comprendido que,  las secuencias son la repetición de un patrón,  
que en este caso, es rítmico. 
 
2.-Objetivos:  

- Reconocer, describir, crear y continuar patrones repetitivos(sonidos, figuras, ritmos…) y patrones 
numéricos hasta el 20, crecientes y decrecientes. 
- Habilidades: discriminación visual y auditiva - coordinación óculo manual- secuenciación motriz. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 3 días 

4.- Actividades:  

Actividad 1:  Anteriormente hemos trabajado repitiendo y creando secuencias y patrones, ya sea 
en forma gráfica o con sonidos y movimientos. ¿Le puedes decir entonces, a algún adulto lo que es 
una secuencia? ¿Le puedes dar un ejemplo usando material concreto que tengas en casa tales como 
tus útiles escolares o tu ropa, por ejemplo? 
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Actividad 2:  te invito a observar y escuchar el  video, que aparece en el siguiente link: 

 

 
Actividad 3: Ahora, ¡te invito a repetirlo muchas veces hasta que lo aprendas! Y recuerda lo que 
dice la profesora, puedes hacerlo más entretenido si invitas a tu familia a participar. 
 
 

 
 

 
Actividad 4: Encierra la carita que muestre cómo te sentiste realizando esta actividad  
 
 

 

https://youtu.be/55ckyfOKaKI 
 

https://youtu.be/55ckyfOKaKI

