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INSTRUCTIVO MÚSICA 1° Medio 2020 

Querido estudiante: Junto con saludar y esperando que se encuentre muy bien en su hogar junto a su familia, siguiendo 

las recomendaciones dadas por las autoridades del país, paso a detallar las actividades de la asignatura de música para 

estas dos semanas. 

Actividad 1 

Objetivo: Adquirir técnica, agilidad, mejorar motricidad y aplicar la postura correcta al momento de ejecutar su 

instrumento musical escogido, mediante la práctica de escalas y la ejecución de acordes de diversas tonalidades. 

Actividad: practicar escalas y acordes de la tonalidad de DO Mayor y FA Mayor, con el instrumento musical escogido, 

adjunto material en este documento. En el caso de los que tocan batería practicar con guía entregada. En el caso de cajón 

peruano practicar con los videos de la última clase los ritmos seleccionados. 

Evaluación: Se evaluará de manera individual a cada estudiante, de manera presencial, es decir, se les evaluará al 

momento de retornar a clases normales.  

Deberán tocar las escalas y todos los acordes de ambas tonalidades (DO y FA), las cuales deben saber de memoria y con 

los nombres tanto en notación latina como clave americana, ejemplo:  

DO = C       RE = D       MI = E        FA = F        SOL = G         LA = A      SI = B 

Se adjunta pauta de evaluación que se utilizará al momento de retornar a clases.  

 

Actividad 2 

Objetivo: Escuchar, cantar y tocar repertorio escogido, desarrollando habilidades tanto auditivas como motrices. 

Actividad: Practicar de manera individual, con el instrumento musical escogido, la canción seleccionada por el grupo de 

trabajo (si algún grupo aún no define la canción deben contactarse vía telefónica para acordar una canción).  

Orden de trabajo: 

1. Escuchar y cantar la canción escogida, de 3 a 5 veces, para incorporar la melodía principal y armonía base. Puede 

buscarla en Spotify o www.youtube.com  

2. Buscar las notas o acordes de la canción, en el caso de piano, guitarra, ukelele, bajo y batería puede utilizar algunas 

webs como www.cifraclub.com  www.lacuerda.net o directamente desde www.google.com buscar utilizando el 

nombre de la canción acompañado de la palabra “acordes”. 

3. Si la canción escogida está en otra tonalidad que no sea DO o FA, seguramente va a tener algunos acordes nuevos, 

se pueden encontrar también en google, buscándolo como “ACORDE … EN PIANO” o “ACORDE … EN GUITARRA”, 

etc. 

4. También se puede buscar en youtube.com algún tutorial de la canción para guitarra, bajo, piano o batería.  

5. Para los cantantes sólo practicar el canto y es necesario aprenderse la letra de memoria. 

6. En el caso de los estudiantes que tocan batería y cajón peruano deberán crear un acompañamiento rítmico sencillo 

para la canción escogida.  

Evaluación: Una vez que retornemos a clases normales, se juntarán en grupos y practicarán todos juntos la canción para 

ensamblar y poder presentarla frente al curso, esa fecha se acordará en conjunto con los estudiantes.  

  

http://www.youtube.com/
http://www.cifraclub.com/
http://www.lacuerda.net/
http://www.google.com/
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BAJO ELECTRICO 
 

 
Escala FA 

 
 
 
ARPEGIOS FA MAYOR 
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GUITARRA 
TONALIDAD FA MAYOR 

 
Escala Mayor de FA 
 

 
 
Acordes Tonalidad FA 
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PIANO 

TONALIDAD FA 
 

Escala Mayor de FA 

 
 

Acordes Tonalidad FA 
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BATERIA 
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Pauta de Evaluación  

ESCALAS Y ACORDES 

 

 
Nombre Estudiante: 
 
Curso: 1° Medio _______ 

 
 
NOTA: 

Objetivo de la Evaluación: Interpretar con instrumento y/o voz, escalas y acordes solicitados de la tonalidad de DO y FA. 

 
Indicadores 

Logrado 
3 pts 

Medianamente 
logrado 2pts 

No 
logrado 

1 pt 

 
 
 
Proceso, 
Actitud 

 
 

El estudiante demuestra disposición a participar y colaborar de 
forma respetuosa en el proceso de aprendizaje de las escalas y 
acordes.  

  
 

El estudiante demuestra compromiso y superación personal en 
el proceso de aprendizaje musical con el instrumento escogido.   

 

El estudiante escucha con atención y respeto las presentaciones 
de sus compañeros.   

 

 
 
 
 
 
Habilidades, 
Presentación 
 

 

El estudiante mantiene un pulso constante durante la 
interpretación de la escala de DO Mayor 

  
 

El estudiante mantiene un pulso constante durante la 
interpretación de la escala de FA Mayor 

   

El estudiante interpreta la melodía de la escala de FA mayor 
respetando las alteraciones presenten en ella (sib). 

   

El estudiante toca los acordes solicitados respetando la postura y 
digitación correcta para cada uno de ellos. 

   

El estudiante toca los acordes solicitados y conoce el nombre de 
cada uno de ellos. 

   

El estudiante toca los acordes y escalas logrando una correcta 
afinación. 

   

El estudiante interpreta logrando un buen sonido (no excesivo, ni 
muy suave). 

  
 

El estudiante mantiene una postura corporal en todo momento al 
utilizar su instrumento musical.   

 

PUNTAJE 33 máx    

 

 

 

 

 

Bendiciones, cariños  y que retornemos pronto a la normalidad 

Atte.  

Profesora Nadine Ferrera 

16 marzo de 2020 


