
Estimados apoderados y alumnos: 

 

- Desde abril en adelante, la asignatura de música la haremos de manera “practica”, para ello 

se preparó un material que está disponible en este blog: https://musicaccla2020.webnode.cl/ 

- Blog donde estará disponible todo el material de música (tutoriales, canciones guías, 

manuales etc) 

- Habrá una canción guía por curso, para ver y escuchar con todos los instrumentos musicales 

- Habrá tutoriales de cada instrumento, donde cada alumno podrá buscar el suyo y aprenderlo. 

 

 Con respecto a la evaluación de abril 

 

- Los alumnos de 2do ciclo (5 a 8) solo deben aprender una parte de la canción  

- Los alumnos de enseñanza media solo deben aprender dos partes de la canción  

- El alumno tiene que aprender la canción y grabarse en un video corto tocando las partes que 

aprendió y enviarlo a este correo produccionestmusic@gmail.com (ya que el otro correo se 

saturo) 

- Tendrán hasta el viernes 17 de abril para enviar sus videos al correo 

- Al grabar el video podrán tocar sobre la canción guía, o simplemente tocando solos.  

 

 Con respecto a la asignatura 

 

 

 Esta es la forma que trabajaremos la asignatura hasta que vuelvan las clases normales  

 Desde el lunes 6 de abril estaré disponible en el programa Zoom, en los horarios de música 

que teníamos por cada curso, donde podrán entrar de manera libre y consultar sus dudas con 

respecto a las canciones.  

 El ID es 724 491 4230 y contraseña 3922, lo entrego así, para no tener que estar enviando 

contraseña y solo ingresen si es que lo necesitan, es su responsabilidad entrar y preguntar, si 

es que tiene dudas. (Estaré los primeros 40mn del horario de clases de cada curso) 

 IMPORTANTE: si hay algún alumno, que perdió el instrumento, se le rompió u otra razón, 

puede utilizar el programa “Perfect piano” para celular, programa con el que podrá tocar las 

canciones (usarla como melódica), es muy sencillo y fácil de usar, programa que también 

estará disponible como tutorial para que aprendan a usarlo en el blog. 

 Todo el material audiovisual esta en YouTube, por lo que les dejo esta página si quisieran 

descargar los videos al pc, https://www.y2mate.com/es/youtube/EPOAfznHEg0  

 

Cualquier duda o sugerencia, no duden en hacerlas por correo o vía WhatsApp. 

Felipe Flores Sáez 

Música C.C.L.A 

958276362 

Produccionestmusic@gmail.com 
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