
COMUNICACIÓN “MÚSICA” 

ASIGNATURA: MÚSICA  

FECHA: JUNIO 

Estimados alumnos, contarles que ya está en la web https://musicaccla2020.webnode.cl/ todos 

los videos tutoriales de la segunda canción que ustedes deben tocar, correspondiente al mes de 

junio 

Consideraciones “Generales” 

- Esta evaluación tiene como fecha máxima de envío, el día viernes 26 de junio hasta las 

17:00hrs. 

- Les recomiendo practicar de manera progresiva y durante todo el mes, no tratar de 

aprender la canción el día antes de la prueba, porque es imposible, además de la alta 

congestión de dudas y mensajes solicitando ayuda a ultima hora. 

- Contarles que seguiremos trabajando de la misma forma, donde ustedes deben estudiar y 

practicar la canción que le corresponda al curso en el que estés, grabar un video tocando 

una parte de la canción en el caso de enseñanza básica y dos partes en el caso de enseñanza 

media. 

- Se ruega en lo posible, enviar videos, no audios, ya que así me aseguro que este corresponde 

al alumno que lo está interpretando. 

- Las dudas se pueden contestar vía WhatsApp o correo, desde las 8:30am hasta las 15:30hrs. 

- Al enviar el video, ya sea por WhatsApp o correo, por favor señalar “nombre, apellido y 

curso” 

- Si algún curso desea una clase zoom, por favor coordinar un horario donde todos puedan y 

se envía id y contraseña para realizar aquel apoyo musical en línea. 

- Cuando ingresen a mi página, podrán ver que hay unos videos al inicio de “material por 

curso”, que explican como leer o interpretar las notas musicales que enviaré como foto (las 

notas sueltas que le llamamos), para que los vean si es que tienen dudas, con respecto a la 

ejecución de los instrumentos que ustedes tocan. 

- Lo que ustedes deben hacer es primero ver los videos del instrumento que corresponda, 

practicar solo sin el video, y finalmente practicar con el video, proceso que les ayudara al 

éxito y aprender la canción de buena manera. 

- Si ustedes practican días antes de enviar la canción, lógicamente esta no saldrá de buena 

manera, pero si le dedican tiempo diario o semanal, podrán ver que los resultados serán 

distintos. 

Atentamente. 

Felipe Flores Sáez 
Profesor de música 

C.C.L.A 
+56958276362 

Produccionestmusic@gmail.com 
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