
CRONOGRAMA ANUAL 2019 

ASIGNATURA   MÚSICA 

PROFESOR ADOLFO DÍAZ VALDÉS 

CURSO 1° BÁSICO 

Unidad 1: EXPRESIONES DEL SONIDO 

Valor del mes: 

  

ABRIL 

Unidad 2: DESARROLLANDO LA 

IMAGINACIÓN SONORA 

Valor del mes: 

MAYO 
JUNIO  

JULIO  

 
Contenidos 
1.- Sonidos del ambiente y la naturaleza. Las 

cualidades del sonido (altura, timbre, intensidad, 

duración) 

2.- Canciones e imitación de sonidos. Expresión 
corporal (mímica)  

3.- Canciones e interpretación con distintos 

estados de ánimo. Expresión corporal y cambios 

de velocidad, intensidad y altura. 
4.-La música (audición) y la expresión plástica 

(dibujo). Expresión corporal (mímica). 

5.- La expresión corporal. El movimiento del 

cuerpo. El pulso. La coreografía. Cambios de 
velocidad e intensidad. 

6.- La expresión visual (dibujo) y la música. 

7.- El sonido y el silencio. El movimiento y el 

reposo. 

8.-Juegos tradicionales. Producción de sonidos 
con el cuerpo, instrumentos musicales y objetos 

sonoros.  

9.- Sonidos del entorno. El silencio. Expresión 

plástica (dibujo). Canciones/juegos tradicionales. 
 

Habilidades 

1 -Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo 

2 -Agudizar percepción sonora 
3 -Ejercitar habilidades interpretativas 

4 -Desarrollar la apreciación sonora 

 

 
Contenidos 
1.- La Música y la expresión corporal. Matices 

de velocidad e intensidad. Expresión corporal de 

personajes. El timbre y la imitación de sonidos. 

2.-La expresión corporal y las partes de una 
canción. Estrofa y estribillo. El cuento musical 

(audición, imaginación y recreación) 

3.- Las canciones tradicionales infantiles: 

personaje(s), análisis, comprensión y 
teatralización. 

4.- Las canciones tradicionales y la expresión 

plástica (dibujo). 

5.- Los sonidos y cuentos con animales. Canto 
al unísono. La estrofa y el estribillo. Matices de 

intensidad. La mímica. 

6.- El cuento musical: audición y apreciación. 

Relato de un cuento a través de la música. Los 

instrumentos musicales y los animales. Cómics. 
7.-Juego musical: el timbre de los integrantes 

de la familia (padres) y su imitación (con 

distintos estados de ánimo) 

8.- Experiencias musicales en nuestra vida. 
Patrones rítmicos.  

9.- Grafías no convencionales. La voz. 

Instrumentos musicales. Las cualidades del 

sonido: variaciones de duración, altura e 
intensidad.  

 

Habilidades 

1-Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo 
2-Agudizar percepción sonora                                           

3-Ejercitar habilidades interpretativas 

4-Desarrollar la apreciación sonora 

5-Desarrollar el sentido rítmico y melódico. 

6-Desarrollar la imaginación sonora 
 

Unidad 3: EXPERIENCIAS MUSICALES 
UTILIZANDO PATRONES RÍTMICOS 

 

Valor del mes: 

AGOSTO  

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE  

 
Contenidos 

1.- Partes delas canciones .Las cualidades del 

sonido en las canciones. Expresión corporal 

(mímica, coreografía, expresión libre) 
2.- Comparación de canciones: similitudes, 

diferencias, emociones, estados de ánimo, 

velocidad. Juego musical. 

3.- Creación de sonidos. Memorización auditiva. 

4.- El sonido de los animales. El sonido del ser 
humano: graficación del sonido. 

5.- La respiración y relajación corporal. La 

expresión corporal. 

6.- Los instrumentos de percusión. Graficación y 
lectura de los sonidos. El silencio musical. 

7.- El canto y el acompañamiento rítmico. El 

pulso musical. 

8.- La técnica vocal y la correcta emisión del 
sonido. Las cualidades del sonido. El pulso 

musical. 

Unidad 4: CANTO Y APRECIACIÓN 
MUSICAL 

 

Valor del mes: 

NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  

 
Contenidos 
1.-Conceptos: piano, forte, pulsos, timbre. 

Ejemplos de cada uno.-Las cualidades del 

sonido y los elementos básicos del lenguaje 

musical - La coreografía-Audiciones musicales 
2.-Juegos musicales.  

3.- Cuentos musicales   interpretación visual y 

corporal. El Timbre musical (la voz) 

4.– La orquesta. -El Director y gestos de 
dirección.  

5.- El pulso musical. –El acompañamiento 

instrumental.  

6.- Grafías no tradicionales. Creaciones 

7.- Canciones, juegos y bailes. Interpretación. 
Técnica vocal. 

8.- El villancico. Técnica vocal. Representación 

(recreación) 

 
 

 



 

 

 

9.- Juego musical: Sensaciones que produce el 
sonido. 

10.- El cuento y la recreación de sonidos 

(movimientos) 

 
Habilidades 

3.-Ejercitar habilidades interpretativas 

2.-Agudizar la percepción sonora                                        

4.-Desarrollar la apreciación sonora 
6.-Desarrollar la imaginación sonora 

1.-Desarrollar de la capacidad de trabajar en 

equipo                                                                                   

5.-Desarrollar el sentido rítmico y melódico 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Habilidades 
1.-Desarrollar de la capacidad de trabajar en 

equipo                                                                                     

2.-Agudizar la percepción sonora 

5.-Desarrollar el sentido rítmico y melódico                                       
6.-Desarrollar la imaginación sonora                                                               

 

 

 

 

16-04 
Evaluación 

Avance Unidad 

 

 
 

1ªY 2ª hora (tarde) 

 
 

 

Unidad I:  : EXPRESIONES DEL SONIDO 

 

 
14-05 

Evaluación 

Síntesis Unidad 

 
 

1ª Y 2ª hora (tarde) 
 

 

 

Unidad I:  : EXPRESIONES DEL SONIDO 
 

 
02-07 

Evaluación 

Avance Unidad 

 

 

1ª Y 2ª hora (tarde) 
 

 

 

Unidad II:   DESARROLLANDO LA IMAGINACIÓN 
SONORA 

:    

 

06-08 
Evaluación 

Síntesis Unidad 

 

1ª Y 2ª hora (tarde) 

 
 

 

Unidad II:   DESARROLLANDO LA IMAGINACIÓN 

SONORA 
 

 

 

Evaluación 
Avance Unidad 

 

1ª Y 2ª hora (tarde) 

 

 
 

Unidad III:   EXPERIENCIAS MUSICALES 

UTILIZANDO PATRONES RÍTMICOS 

 

 

 

Prueba Síntesis 

Unidad 

 

1ª Y 2ª hora (tarde) 

 

 

 

Unidad III:   EXPERIENCIAS MUSICALES 

UTILIZANDO PATRONES RÍTMICOS 

 

 

 
Evaluación 

Avance Unidad 

 

1ª Y 2ª hora (tarde) 

 

Unidad IV:   CANTO Y APRECIACIÓN MUSICAL 

 

 

 

 
Evaluación 

Síntesis Unidad  

 

1ªY 2ª hora (tarde)  

 

Unidad IV:  CANTO Y APRECIACIÓN MUSICAL 

 


