
PRIMERO MEDIO

Estimados alumnos de primero medio

Ahora que ya conozco el instrumento musical con el que trabajará cada uno de ustedes,
comenzaremos a trabajar en tema musical “Llueve sobre la cuidad”.

Dejaré en su classroom videos tutoriales de cada instrumento musical para que de acuerdo a la
elección que realizaron ustedes, bajen el video correspondiente a su instrumento musical.

Adicionalmente envío imágenes de notas musicales para flauta y acordes para guitarra y ukelele.

Como les mencioné anteriormente tendrán dos calificaciones por este trabajo, correspondiendo
cada una al 50% de su calificación final.

La primera nota corresponde al “avance del proceso de aprendizaje” del tema musical (para lo
cual adjuntaré una rúbrica). La calificación será en base a los envíos que ustedes realicen de los
avances del tema musical. En estos envíos usted tendrá que grabar vídeo tocando con su
instrumento musical la cantidad de compases que le solicite. No es necesario que usted se
muestre completamente, lo que necesito ver son sus manos en el instrumento musical.

El primer envío será hasta el compás 12 de su partitura, siendo el plazo de envío el viernes 15 de
octubre.

Y el segundo envío de “avance del proceso de aprendizaje” será el tema musical completo. En
estos dos envíos les solicitaré solo que estén ejecutadas todas las notas o acordes de la canción,
pero, pueden demorarse entre una y otra nota o acorde y el ritmo, más o menos logrado. Viendo
su desempeño en estos envíos les haré correcciones y daré consejos para lograr una mejor
interpretación.

En resumen la primera calificación será del avance del proceso de aprendizaje y deberán realizar
dos envíos. Ambos serán incluidos en la rúbrica.
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La segunda calificación corresponderá al trabajo final de Interpretación del tema musical “Llueve
sobre la cuidad”. Para esta evaluación, la que les recuerdo es el 50% de su nota final en la
asignatura, les solicitaré interpretar el tema completo, siendo esta interpretación  a la velocidad
real de la canción y ejecutando notas/acordes y ritmos correctamente. Además deberán
coordinarse con una pista instrumental que les enviaré a su debido tiempo.

Durante el proceso de aprendizaje del tema musical, ustedes a través del classroom también,
pueden realizar preguntas que les surjan.

Saludos
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