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salida (N°) 

Trabajos 
evaluados título 

 
I 

OA:07 
OA:05 

 

 
 
I1: El Cuerpo 
humano y las 
emociones 

Ma1: Figura humana/rostro  
Ma2: Figura humana/rostro/detalles 
Ma3: Figura humana/cuerpo humano 
Ma4: Figura humana/extremidades 
Ma5: Figura humana/extremidades/detalles 
Ma6: Representación plástica-emociones  
Ma7: Representación plástica-emociones (básicas o primarias) 
Ma8: Representación plástica-emociones (secundarias) 
Ma9: Manifestación de las emociones en el cuerpo humano 

V1: Las partes del cuerpo humano 
para niños| Videos educativos para 

niños  
  https://www.youtube.com/watch? 

v=ppUnmAvLhwE 
  

18 ejercicios 
Tv1: La figura 
humana y las 

emociones 

 
 
 

II 
 OA:01 

OA:02 
 

 
 
I2: Apreciar y 
comunicar a 
través de la   
música 

Ma10: Apreciar una reproducción artística básica/Describir instrumentos, voces y 
ritmo 
Ma11: Reconocer cualidades de la melodía/ Voz (parámetros del sonido) 
Ma12: Reconocer diferentes ritmos de diferentes repertorios 
Ma13: Conocer y reconocer algunos instrumentos musicales  
Ma14: Conocer y reconocer figuras musicales y sus ritmos 
Ma15: Comunicar su impresión, emoción e idea al escuchar una pieza musical 
Ma16: Expresar una canción con la voz y manifestar la emoción que provoca 
Ma17: Expresar una canción con la voz acompañándolo de un elemento externo y 
manifestar la emoción que provoca 
Ma18: Crear una canción e interpretar verbalmente 

V2: Reconoce los instrumentos 
musicales con “LA BANDA 

MUSICAL” cuento infantil-Plaza 
Sésamo 

https://www.youtube.com/watch? 
v=BySI6b7yGpY 

 
 

 
 
 
 

16 ejercicios 
Tv2: Interpretar 

repertorio.   

III 

OA:06 

 
I3: 
Expresiones 
Artísticas de 
Chile. 

Ma19: Expresión plástica en soporte plano (técnicas plásticas) 
Ma20: Expresión plástica en volumen (greda) 
Ma21: Expresión facial (ejercicios con el rostro) 
Ma22: Expresión corporal (ejercicios con el cuerpo) 
Ma23: Expresión corporal musical en Chile n°1 
Ma24: Expresión corporal musical en Chile n°2 

V3: Distintas expresiones artísticas 
https://www.youtube.com/watch? 

v=vRoRv3Uw6RY  

 
 

10 
ejercicios 

Tv3: 
Representación 

plástica, 
corporal y 

musical de Chile 

IV 

OA:03 

  
I4: 
Interpretación 
musical 

Ma25: El metalófono 
Ma26: Música en colores 
Ma27: Figuras musicales en el metalófono 
Ma28: Partitura en colores 
Ma29: Repertorio 
Ma30: Interpretación de repertorio 

V4Repertorio a interpretar 
https://www.youtube.com/watch? 

v=BySI6b7yGpY 

 
 

10 ejercicios 
Tv4: Interpretar 
repertorio con 
instrumento. 
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