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ACTIVIDAD PRIMERA SEMANA: 
1.-Observa el siguiente video y transcribe la información en el recuadro. 
https://youtu.be/g9O9ZG0UHjk  
2.-Practica los ritmos realizados en el enlace y envía un video de tu avance. 
Recuerda que puedes consultar material de artes y música en 
http://Instagram.com/artes_csj 
 

FIGURA  NOMBRE  IMAGEN 

 

  

 

 

  

              
 

 
 
ACTIVIDAD SEGUNDA SEMANA: 
Encierra en un círculo        Los silencios y en un cuadrado        las negras. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Música 
Profesora: Katerina Rodríguez 

Unidad: “Música: la escucho y la vivo” Curso: 2° 

Nombre: Fecha: 

Objetivo: 
Escuchar cualidades del sonido  (OA1) 

   FIGURAS RÍTMICAS 
Las figuras rítmicas son signos que nos indican la duración de los sonidos. 

 



No olvides enviarme tus avances a krodriguezcsj@gmail.com indicando tu nombre y curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando envíes tu trabajo te responderé con la siguiente pauta para retroalimentar tu avance: 

 
 
Queridos apoderados (as) le informamos que a partir del segundo semestre, todas las 
actividades de aprendizaje, además de recibir la retroalimentación personal, se le asignarán un 
porcentaje de logro y un concepto acorde al desempeño obtenido. (Ver tabla). 
 

Porcentaje de 
Logro 

Concepto Detalle 

- NE (No Evaluado) El estudiante no pudo ser evaluado debido a su falta de 
conectividad. 

0% - 49% NL (No Logrado) El estudiante obtiene resultados de un avance que se 
encuentra por debajo de lo esperado. Entrega actividades 
que requieren una constante revisión. 

50% - 66% PL (Por Lograr) El estudiante obtiene resultados de un avance que 
presenta debilidades. Entrega actividades en las que se 
generan 4 a 6 correcciones. 

67% - 82% ML (Medianamente 
Logrado) 

El estudiante obtiene resultados de un avance 
satisfactorio. Entrega actividades en las que se generan 1 a 
3 correcciones. 

83% - 100% L (Logrado) El estudiante obtiene resultados de un avance óptimo en 
los reportes entregados. En sus actividades no se generan 
correcciones. 

 
 
 

 

 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por lograr 

1 Reconoce de forma gráfica las figuras rítmicas 
escribiendo sus nombres. 

   

2 Logra mantener un ritmo constante en la lectura 
de ritmos. 

   

3 Percute de forma correcta la negra y el silencio 
de negra. 

   

4 Encierra de forma correcta las figuras rítmicas.    


