
 

                                                                               ARTES MUSICALES GUÍA N° 4 

Objetivos de aprendizaje:  

    - Escribir en el pentagrama figuras, silencios y notas musicales según cifra indicadora 
    -Desarrollar la coordinación psicomotriz percutiendo ejercicios rítmicos, utilizando ambas manos 
     -Ejecutar lección  en instrumentos musicales de libre elección  
 

Habilidades: apreciar, ejecutar, coordinar Actitud: disposición, responsabilidad 

         

              Instrucciones generales: 

- Lee atentamente el texto explicativo para desarrollar las actividades 

- Practica los ejercicios rítmicos, enviados en video anterior a esta guía 

- Ejecuta un instrumento musical, de acuerdo a indicaciones dadas en video que se adjunta. 

IMPORTANTE:  si tienes alguna duda o consulta, relacionada con el desarrollo de las actividades indicadas, 

escribe al correo electrónico: heribertomansilla1994@gmail.com.  

                                                                             RECORDEMOS   
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En las guías anteriores hemos revisado conceptos básicos fundamentales para comprender la música.  Hemos trabajado 
en caligrafía musical, en elementos  para escribir la melodía en pauta. Además has recibido en video indicaciones para 
trabajar lectura rítmica, percusión de ejercicios con ambas manos. Todo ese material, que has  trabajado  solo en casa lo 
revisaremos al reencontrarnos.  En el mes de Octubre está considerado comenzar con clases online en el colegio, lo que 
es una muy buena noticia, ya que de esa forma podremos hacer clases en esa modalidad en las diferentes asignaturas, y 
en el caso de nosotros, los músicos, podremos ayudarte en el proceso de ejecución instrumental y los demás contenidos. 
Por esta razón  es que en esta ocasión las indicaciones para el trabajo en casa están orientadas principalmente para 
ejecutar instrumentos, para que al reencontrarnos en las clases online en Octubre tengamos trabajo musical avanzado, y 
de esta forma podamos orientar nuestro trabajo de manera ordenada y con objetivos claros. La lección que te entregamos 
para estudiar es el reconocido  tema musical “My heart will go on”,  tema central de la película Titanic. Hay indicaciones 
para estudiar varios instrumentos, tu elijes aquel que te sea más fácil para ejecutar, y que tengas disponible en casa: 
flauta, metalófono, melódica, violín, guitarra, teclado, ukelele. La idea es que al reencontrarnos en modalidad online en 
Octubre puedas tener esa lección ojalá ya aprendida, para ver la posibilidad de ensamblar. En síntesis, lo que vamos a 
revisar en clases online en Octubre será: 
1.- Guías entregadas anteriormente, ejercicios enviados para trabajo personal. 
2.- Percusión de ejercicios rítmicos, enviados por video 
3.- Lección instrumental   “My heart will go on”, en el instrumento que hayas elegido y que tengas disponible en casa.  
 
¡¡¡ANÍMATE!!!!.......comienza el proceso en un instrumento y revisa tus guías y ejercicios. Si tienes dudas o consultas, 
escribe al correo que se indica anteriormente………….. 
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