SEMANA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE

6

c

Tiempo estimado de trabajo
45 minutos aproximadamente

Habilidad a trabajar
Tocar instrumentos musicales

Objetivos de Aprendizaje:
OA 4: Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros)
y/o armónicos (guitarra, teclado, otros).

Queridos/as estudiantes
Les comento que hace unos días me reintegré luego de estar con licencia médica. Los
trabajos que se enviaron durante mi reposo prontamente estarán revisados y
aquellos que se enviaron antes del 23 de octubre y posterior al 16 de noviembre ya se
encuentran listos para que puedan revisar sus calificaciones.
Esta semana realizaremos la última evaluación de la asignatura, la cual debe ser
enviada de la misma forma que el anterior trabajo (a través de un video donde te
debes grabar, tocando la melodía que aprenderás en esta clase). Tendrás plazo hasta
el día martes 9 de diciembre.
Los indicadores que se evaluarán son:
Cumplir con el plazo de entrega y que la melodía se escuche clara, armónica y
utilizando el instrumento como en clases anteriores se enseña.
Desde ya te envío un abrazo de ánimo para que podamos terminar con la mejor
energía este año tan distinto.

MELODÍA EN METALÓFONO O FLAUTA
Para comenzar toca varias veces la escala musical en tu instrumento.
Recuerda en la flauta:
 No apretar la embocadura (No “comerse” la embocadura).
 No poner la flauta hacia delante si no que afirmarla en forma recta. (No hay que colocar la
flauta como una trompeta “trompeta”.)
 No redondear los dedos.
 Tener siempre colocada la mano derecha, aunque no toque.
 No tocar con los codos apoyados en la mesa.
Y en el metalófono, no pegar tan fuerte con las baquetas para que el sonido no se distorsione.

Ahora observa las siguientes notas musicales de la melodía de la película Star Wars (coro) y toca cada
nota en tu flauta o metalófono. (Solo para practicar las notas individualmente y familiarizarte con
ellas.)
Star Wars

do sol
fa mi re do* sol
fa mi re do* sol
fa mi fa re

do sol
fa mi re do* sol
fa mi re do* sol
fa mi fa re
Ahora observa el siguiente video (solo hasta los 22 segundos). En él se observan las notas que te
presenté anteriormente en flauta. Para el metalófono es lo mismo, pero pegando con tu baqueta en
las notas presentadas, siguiendo el mismo ritmo (para las notas que duran más, golpea con un poco
más de fuerza para que se prolongue el sonido.)
https://www.youtube.com/watch?v=7ZDiuZSsADk
Empieza a practicar esta melodía y cuando te salga prolija (buen sonido y tiempo de ejecución) graba
tu video y luego lo subes a Classroom en la carpeta MELODÍA STAR WARS.

