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Mis Queridos estudiantes: 

Los saludo con mucho cariño en este segundo módulo, comentándoles que mis oraciones van a Dios por cada
uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus hogares junto a sus familias.

He preparado este material con mucho cariño, esperando que desde sus casas puedan seguir avanzando y
sobretodo reforzando los conocimientos que hemos ido adquiriendo para no olvidarlos.

Este proceso que estamos viviendo como país es nuevo tanto para ustedes como para nosotros como
profesores, por lo que les pido que ante cualquier duda o dificultad con este módulo estemos comunicados a
través del mail nferrera@colegiosanagustin.cl ya que estoy disponible para guiarlos y acompañarlos en todo
este tiempo.

Además tendremos una reunión por ZOOM, para todos aquellos que quieran conectarse conmigo y que
podamos conversar y resolver todas tus dudas. La fecha, horario y el ID para ingresar a la reunión te la enviaré
vía syscol muy pronto.

Disfruten de los momentos en familia, con mucho cariño, su profesora que los quiere mucho,

Nadine Ferrera

Profesora de Música



OBJETIVO
Adquirir técnica, agilidad, mejorar motricidad y aplicar la postura correcta al momento de ejecutar su instrumento 
musical escogido, mediante la práctica de: escalas, acordes y canción escogida.

ACTIVIDAD
Continúa la práctica con tu instrumento musical de los acordes y escalas de la tonalidad de DO y FA Mayor, tal como lo
pedí en el módulo 1, posteriormente graba un video y envíamelo al correo nferrera@colegiosanagustin.cl para poder
observar cómo lo estás haciendo y retroalimentarte para que sigas mejorando, y también poder evaluarte. La fecha

para enviar el video es el día viernes 10 de abril.

Es muy importante mantener la postura correcta, por lo que en este documento te adjunto algunos tips importantes
para que sigas mejorando… Ante cualquier situación especial por favor escríbeme a mi correo y veamos juntos como
solucionarlo.
Para los Cantantes enviar el video cantando sólo las escalas de DO y FA utilizando los nombres de las notas y luego la
sílaba LU, para observar la colocación de la voz. Para los de batería tocar la guía que envíe, si no tienen batería sólo con
las baquetas y colocar dos elementos que puedan percutir simulando caja y hit hat, procura que se vea el pie derecho
también en el video. Para los de cajón percutir los dos ritmos que pedí, si no tienen cajón utilizar otro elemento que
tenga en casa que se pueda percutir.

Importante
Los estudiantes que yo observe en el video que no están aún listos para ser evaluados, les pediré un segundo video 4 días después para
observar algún avance, de todas maneras no te preocupes que seré flexible con la evaluación, me fijaré más en el avance personal, jamás
compararé unos con otros. Recuerda que la evaluación es para seguir mejorando.

¡COMENCEMOS!

mailto:nferrera@colegiosanagustin.cl




Recuerda mantener la 

espalda recta y que 

las rodillas no 

sobrepasen debajo del 

piano o teclado más 

de una mano.

La posición de la mano 

debe quedar levemente 

levantada, no te 

apoyes en el teclado. 

recuerda curvar 

los dedos, no poner 

la mano recta.

Siempre es bueno antes de comenzar a practicar hacer movimientos de 

estiramiento y relajación de manos y dedos:

- Comienza girando las muñecas hacia adentro y afuera

- Estira un brazo y toma tu mano hacia abajo con la otra

- Mueve tus dedos en el aire como si estuvieras tocando el piano rápido.    

- Apreta los puños y suelta como si estuvieras salpicando agua con tus dedos.

Ingresa al siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=-pTV6Lqh_tg

https://www.youtube.com/watch?v=-pTV6Lqh_tg


Busca la posición que más te acomode, 

siempre manteniendo la espalda recta. 

Los brazos y hombros relajados

Antes de comenzar a tocar

Realiza ejercicios de estiramiento y relajación de manos y dedos 

obsérvalos en la página anterior de piano

La mano Izquierda debe colocarse perpendicular al 

mástil, y el pulgar posicionarlo de la mitad del 

mástil hacia abajo.

Ingresa al siguiente Link https://www.youtube.com/watch?v=ca0wgv7E4aU

https://www.youtube.com/watch?v=ca0wgv7E4aU


Ya sea toques de pie o sentado, es muy importante tener 

la postura correcta...una postura recta, con las manos, los 

brazos y hombros relajados te evitarán futuras leciones.

Observa el siguiente video para 

aprender más de la postura 

correcta

https://www.youtube.com/watch?v=tQXiVOe_X7M

https://www.youtube.com/watch?v=tQXiVOe_X7M


Como la sabes la batería se toca sentado, y además no 

sólo se utilizan ambas manos, sino que se incorporan 

también ambos pies, por lo que conocer postura correcta

es fundamental tanto para el cuidado del cuerpo, como 

para la ejecución del instrumento.

Observa el siguiente video para 

aprender más de la postura correcta 

(desde el minuto 11:00)

https://www.youtube.com/watch?v=_C7dSjrdQKk

https://www.youtube.com/watch?v=_C7dSjrdQKk


Existen dos tipos de cajones: 

el peruano y el flamenco, 

ambos utilizan la misma postura y 

técnica, pero tienen

diferente sonido, ya que el 

cajón flamenco además posee 

cuerdas por dentro, te invito a investigar 

más acerca de este hermoso instrumento.

acá te dejo dos videos uno de cada tipo de 

cajón para que compares la técnica y el sonido.

Peruano: https://www.youtube.com/watch?v=2AYn-ChwpOg

Flamenco: https://www.youtube.com/watch?v=MSNzG4IYP14&t=94s

https://www.youtube.com/watch?v=2AYn-ChwpOg
https://www.youtube.com/watch?v=MSNzG4IYP14&t=94s


En el canto es muy importante aprender a conocer y 

escuchar tu voz, poder mejorar tu afinación y la 

técnica vocal, para ello puedes realizar diversos 

ejercicios vocales que ayudan a preparar tu aparato 

vocal antes de cantar...investiga más acerca del canto para 

seguir mejorando.

Acá te dejo algunos videos para que practiques en casa...

Ejercicios vocales: https://www.youtube.com/watch?v=sCWg0lItFCI

Claves para cantar bien: https://www.youtube.com/watch?v=iLmKof9dT94

¡Finalmente mantente siempre cantando tus canciones favoritas!

https://www.youtube.com/watch?v=sCWg0lItFCI
https://www.youtube.com/watch?v=iLmKof9dT94




Toda la Música se ha hecho como una forma de expresar sentimientos, ideas, emociones, para contar historias.

Recuerda que la práctica es lo único que te ayudará a mejorar aunque a veces resulte algo difícil. 

con perseverancia todo se logra, te animo a que continúes practicando y perseverando.

Para que llegues algún día a dominar tu instrumento de tal manera que puedas...

expresarte, contar historias, mostrar ideas, sentimientos y sobretodo                     

¡DISFRUTAR!



¡Nos vemos Pronto!

NO OLVIDES SEGUIR PRACTICANDO Y DISFRUTANDO DE LA MÚSICA


