
             
            Colegio San Carlos de Quilicura  
                 Música/ 3º Básico 
                 N.A.A./ 2020 

 

Informativo Trabajo de Música 

“Cantar al unísono, utilizando cotidiáfono”   

 

Estimados niños, padres y apoderados, 

Junto con saludar, informamos que desde el día lunes 16 de noviembre y hasta el viernes 27 
de noviembre, los niños de Tercer año Básico deben presentar un video para la asignatura 
de Música, interpretando pieza musical (la misma de la actividad anterior), elegida por ellos y 
acompañándose del instrumento musical, COTIDIÁFONO, creado semanas anteriores en la 
misma asignatura.  

Además, en esta ocasión, debe ser acompañado por el grupo familiar o bien un 
integrante del grupo familiar. 

 

Instrucciones del trabajo: 

1.- Debe cantar la misma canción que utilizaron para la evaluación anterior.  (Donde también 
elaboraron un video.) 

2.- Debes aprenderte la canción.  Puedes apoyarte de los links, para facilitar el trabajo.  

3.- Con apoyo del cotidiáfono, interpreta la pieza musical. 

4.- Pide ayuda a un adulto para realizar un video y así tu profesora pueda evaluar el trabajo. 

5.- En el video debe participar, al menos, un integrante del grupo familiar, para lograr el 
objetivo de “cantar al unísono.”  

6.- Una vez listo el trabajo, debes subirlo a Classroom.  Es muy importante que quede en la 
plataforma, ya que de esta forma se podrá revisar lo que realizaste. 

IMPORTANTE: SI NO SUBES A CLASSROOM EL TRABAJO EN LA FECHA INDICADA, 
ÉSTE QUEDARÁ PENDIENTE Y SE BAJARÁ TU PUNTUACIÓN. 

7.-Debes respetar las fechas de entrega desde el 16 de noviembre hasta el 27 de noviembre 
a las 18:00 horas. 

8.- El propósito de esta actividad es evaluar Objetivos de Aprendizaje Priorizados de la 
asignatura. 

9.- El Objetivo de Aprendizaje evaluado será: 

Asignatura Objetivo de Aprendizaje 

Música Cantar (al unísono y cánones simples, entre 
otros) y tocar instrumentos de percusión y 
melódicos (metalófono, flauta dulce u otros).  
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