
COLEGIO SAN NICOLAS  
Canal Chacao  

Agosto, 2020  

 

Asignatura: Artes Musicales   

Profesora: Nicole Bórquez   

Curso: 6°Básico   

Unidad: Descubrir la música chilena y sus influencias musicales. 

 

Objetivo: Observar el nivel de la aplicación de las figuras musicales mediante la realización 
de video de la canción poco a poco de Illapu para su interpretación. 

 

Buenos días Alumnas y Alumnos, esperando se encuentren bien junto a sus familias, les 
envío una nueva actividad basada en la práctica musical.  

Para poder realizar esta actividad, necesitan observar el siguiente video:  

 

                                                                  https://youtu.be/272YuTDP5zE  

 

Y ahora que vieron el video, deben escoger UNA de las siguientes opciones, de acuerdo a 
los instrumentos que tengan en sus hogares: 

 

Actividad 1. Cantar y tocar instrumento melódico. (Se canta y se toca el instrumento 
melódico por separado, como se indica en la partitura) 

Actividad 2. Cantar y percutir. (Se toca y se percute por separado y junto, como se indica 
en la partitura) 

Actividad 3. Percutir y tocar instrumento melódico. (Se percute y toca el instrumento 
melódico por separado, tal cual se indica en la partitura) 

 

Una vez que escogen deben leer la descripción de la actividad que escogieron 
 
 
 
 

  

https://youtu.be/272YuTDP5zE


ACTIVIDAD 1. 

 

Realizar video cantando y tocando la canción Poco a poco de Illapu en Fa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 Observar video realizado por la profesora, a modo de ejemplo y apoyo. 

 Leer y practicar partitura con la melodía de la canción. Luego agregar el texto. 

 Leer y practicar partitura con la melodía del instrumento. 

 ¡No olvidar! Que se debe cantar y tocar el instrumento melódico por separado, de 
acuerdo a la partitura. 

 Practicar la canción junto con el instrumento melódico que tenga. (Cuidando las 
entradas y cierres de la melodía de la canción y la melodía del instrumento) 

 Una vez practicado realice el video con la interpretación vocal e instrumental. 
 

ACTIVIDAD 2. 

 

Realizar video cantando y percutiendo la canción Poco a poco de Illapu en Fa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 Observar video realizado por la profesora, a modo de ejemplo y apoyo. 

 Leer y practicar partitura con la melodía de la canción. Luego agregar el texto. 

 Leer y practicar partitura con la percusión de la canción. (Escoger instrumento no 
convencional; Lápiz, madera, mesa, libro u otro. O escoger un instrumento de 
percusión (bombo, caja u otro) si tiene la opción. 

 ¡No olvidar! Que se debe cantar y percutir el instrumento primero por separado y 
después juntos, de acuerdo a la partitura. 

 Practicar la canción junto con el instrumento que escoja. (Cuidando las entradas y 
cierres de la melodía de la canción y la precisión rítmica en la percusión) 

 Una vez practicado realice el video con la interpretación vocal con la percusión. 

 

 

 



ACTIVIDAD 3. 

 

Realizar video tocando instrumento melódico  y percutiendo la canción Poco a poco de 

Illapu en Fa. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

 Observar video realizado por la profesora, a modo de ejemplo y apoyo. 

 Leer y practicar partitura con la melodía del instrumento. 

 Leer y practicar partitura con la percusión de la canción. (Escoger instrumento no 
convencional; Lápiz, madera, mesa, libro u otro. O escoger un instrumento de 
percusión (bombo, caja u otro) si tiene la opción. 

 ¡No olvidar! Que se debe tocar el instrumento melódico y percutir por separado, de 
acuerdo a la partitura. 

 Practicar la canción con el instrumento melódico y con el instrumento de percusión 
que escoja. (Cuidando las entradas y cierres de la melodía del instrumento y la 
precisión rítmica en la percusión) 

 Una vez practicado realice el video de la interpretación de la canción tocando el 
instrumento melódico junto con la percusión. 

 

 

 

 

Fecha de entrega: 7 de septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación mediante rúbrica actividad 1: la interpretación vocal de la canción Poco a poco de Illapu en Fa. 

 

Criterios Excelente 

(5 puntos) 

Muy bueno 

 (4 puntos) 

Bueno 

 (3 puntos) 

Regular  

 (2 puntos) 

Por mejorar 

(1 punto) 

Pje  

obtenido 

Precisión 

rítmica  

Canta con 

precisión todas 

las figuras 

rítmicas 

durante la 

interpretación. 

Canta con 

precisión la 

mayoría de las 

figuras 

rítmicas con 

errores 

aislados 

durante la 

interpretación. 

Canta con 

precisión las 

figuras 

rítmicas, pero 

hay errores 

frecuentes 

durante la 

interpretación. 

No hay 

precisión en 

gran parte de 

la 

interpretación 

de las figuras 

rítmicas 

durante la 

interpretación. 

No hay 

precisión en la 

interpretación 

de las figuras 

rítmicas 

durante la 

interpretación. 

 

Control 

de pulso 

Mantiene el 

pulso durante 

toda la 

interpretación. 

Mantiene el 

pulso durante 

gran parte de 

la 

interpretación. 

Mantiene 

intermitentem

ente el pulso 

durante la 

interpretación. 

No mantiene el 

pulso durante 

gran parte de 

la 

interpretación. 

No mantiene el 

pulso durante 

toda la 

interpretación. 

 

Precisión 

en el 

tono. 

El tono es 

preciso 

durante toda la 

interpretación. 

El tono es 

preciso 

durante gran 

parte de la 

interpretación, 

pero se 

observan 

errores 

aislados. 

Hay poca 

precisión en el 

tono de la 

interpretación 

vocal, y se 

observan 

errores 

frecuentes. 

No hay 

precisión en el 

tono durante 

gran parte de 

la 

interpretación 

vocal. 

No hay 

precisión en el 

tono durante 

la 

interpretación 

vocal. 

 

Dicción El estudiante 

articula 

correctamente

, y el texto de la 

canción se 

entiende 

claramente. 

El estudiante 

articula 

correctamente 

en su mayoría, 

y el texto de la 

canción se 

entiende en 

gran parte. 

El estudiante 

articula poco, y 

el texto de la 

canción solo se 

entiende en 

ocasiones. 

No articula en 

gran parte de 

la 

interpretación, 

y no se 

entiende el 

texto de la 

canción 

No articula 

durante la 

interpretación, 

y no se 

entiende el 

texto de la 

canción. 

 

Postura 

 

El estudiante 

adopta una 

postura 

El estudiante 

adopta una 

postura 

El estudiante 

mantiene 

pocas veces 

El estudiante 

tiende a perder 

la postura 

El estudiante 

no tiene una 

postura 

 



correcta para 

cantar durante 

toda la 

interpretación. 

correcta para 

cantar durante 

gran parte de 

la 

interpretación. 

una postura 

correcta para 

cantar durante 

la 

interpretación. 

correcta para 

cantar durante 

gran parte de 

la 

interpretación. 

correcta para 

cantar durante 

la 

interpretación. 

Responsa

bilidad 

Entrega a 

tiempo su 

trabajo 

completo. 

Demuestra 

tener la 

partitura. 

Entrega a 

tiempo su 

trabajo, 

faltándole parte 

de la melodía 

final de la 

canción. 

Demuestra 

tener la  

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su trabajo, 

faltándole parte 

de la melodía 

final de la 

canción. 

Demuestra 

tener la 

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su trabajo, 

faltándole parte 

de la melodía 

final de la 

canción. Y no 

posee la 

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su trabajo, 

faltándole toda 

la melodía final 

de la canción. Y 

no posee la 

partitura. 

 

Pje 

obtenido 

      

Pje ideal      25 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación mediante rúbrica la interpretación con instrumentos melódicos de la canción Poco a poco de 

Illapu en Fa. 

 

Criterios  Excelente 

(5 puntos) 

Muy bueno 

 (4 puntos) 

Bueno 

 (3 puntos) 

Regular 

(2 puntos) 

Por mejorar 

 (1 punto) 

Pje 

obtenid

o 

Digitació

n de 

notas  

No hay errores, 

todas las notas 

de la melodía 

son 

correctamente 

digitadas y 

ejecutadas. 

Hay errores 

aislados, pero 

la gran 

mayoría de las 

notas de la 

melodía son 

correctamente 

digitadas y 

ejecutadas. 

Hay errores 

más 

frecuentes, 

pero  aún así 

digita 

regularmente 

bien las notas 

de la  melodía. 

Hay pocas 

notas bien 

digitas, y hay 

errores 

frecuentes en 

la melodía. 

No se digitan 

correctamente 

las notas de la 

melodía. 

 

Pulso Mantiene un 

pulso 

constante 

durante toda la 

interpretación. 

Mantiene un 

pulso 

constante 

durante gran 

parte de la 

interpretación 

Mantiene un 

pulso 

constante, 

pero se 

observan 

errores más 

frecuentes. 

No mantiene el 

pulso en gran 

parte de la 

interpretación. 

No mantiene el 

pulso durante 

la 

interpretación.  

 

Precisión 

rítmica  

Toca con 

precisión todas 

las figuras 

rítmicas 

durante la 

interpretación. 

Toca con 

precisión la 

mayoría de las 

figuras 

rítmicas con 

errores 

aislados 

durante la 

interpretación. 

Toca con 

precisión las 

figuras 

rítmicas, pero 

hay errores 

frecuentes 

durante la 

interpretación. 

No hay 

precisión en 

gran parte de 

la 

interpretación 

de las figuras 

rítmicas 

durante la 

interpretación. 

No hay 

precisión en la 

interpretación 

de las figuras 

rítmicas 

durante la 

interpretación. 

 

Fluidez  

 

 

Toca sin parar 

la melodía 

completa. 

Toca sin parar 

gran parte de 

la melodía, con 

errores 

aislados. 

Toca sin parar 

gran parte de 

la melodía, 

pero con 

errores más 

frecuentes. 

No hay fluidez 

en gran parte 

de la melodía, 

ya que para de 

tocar 

frecuentement

e. 

No hay fluidez 

en la melodía, 

ya que para de 

tocar 

constantemen

te.  

 

 



Responsa

bilidad 

Entrega a 

tiempo su video 

completo. 

Demuestra tener 

la partitura. 

Entrega a 

tiempo su 

video, 

faltándole parte 

de la melodía 

final del 

instrumento. 

Demuestra 

tener la  

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su video, 

faltándole parte 

de la melodía 

final del 

instrumento. 

Demuestra 

tener la 

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su video, 

faltándole parte 

de la melodía 

final del 

instrumento. Y 

no posee la 

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su video, 

faltándole toda 

la melodía final 

del instrumento. 

Y no posee la 

partitura. 

 

Pje 

obtenido 

      

Pje ideal      25 

puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación mediante rúbrica la interpretación de la percusión de la canción Poco a poco de Illapu en Fa. 

 

Criterios  Excelente 

(5 puntos) 

Muy bueno 

 (4 puntos) 

Bueno 

 (3 puntos) 

Regular 

(2 puntos) 

Por mejorar 

 (1 punto) 

Pje 

obtenido 

Precisión 

rítmica  

Mantiene un 

pulso 

constante 

durante toda la 

percusión. 

Mantiene un 

pulso 

constante 

durante gran 

parte de la 

percusión. 

Mantiene un 

pulso 

constante en 

la percusión, 

pero se 

observan 

errores más 

frecuentes. 

No mantiene 

el pulso en 

gran parte de 

la percusión. 

No mantiene el 

pulso durante la 

la percusión. 

 

Fluidez  Percute el 

instrumento 

sin parar. 

Percute sin 

parar gran 

parte de la 

percusión, 

con errores 

aislados. 

Percute sin 

parar gran 

parte de la 

percusión, 

pero con 

errores más 

frecuentes. 

No hay fluidez 

en gran parte 

de la 

percusión, ya 

que para de 

tocar 

frecuentement

e. 

No hay fluidez en 

gran parte de la 

percusión, ya 

que para de 

tocar 

constantemente.  

 

Pulso Mantiene un 

pulso 

constante 

durante toda la 

percusión. 

Mantiene un 

pulso 

constante 

durante gran 

parte de la 

percusión. 

Mantiene un 

pulso 

constante en 

la percusión, 

pero se 

observan 

errores más 

frecuentes. 

No mantiene 

el pulso en 

gran parte de 

la percusión. 

No mantiene el 

pulso durante la 

percusión. 

 

Patrones 

rítmicos 

Percute todos los 

patrones rítmicos 

indicados en la 

partitura.  

Percute la  

mayoría de los  

patrones  

rítmicos, con  

errores aislados. 

Percute algunos  

patrones  

rítmicos, con  

errores más 

frecuentes.  

No percute los  

patrones rítmicos  

indicados en la 

partitura en gran 

parte de la  

percusión. 

 No percute los 

patrones rítmicos 

indicados en la 

partitura durante la  

percusión.  

 



Postura 

 

 

 

 

El estudiante 

adopta una 

postura 

correcta para 

tocar durante 

toda la 

percusión 

El estudiante 

adopta una 

postura 

correcta para 

tocar durante 

gran parte de 

la percusión. 

El estudiante 

mantiene 

pocas veces 

una postura 

correcta para 

tocar durante 

la percusión. 

El estudiante 

tiende a 

perder la 

postura 

correcta para 

tocar durante 

gran parte de 

la percusión. 

El estudiante no 

tiene una 

postura correcta 

para tocar 

durante la 

percusión. 

 

Responsa

bilidad 

Entrega a tiempo 

su video 

completo. 

Demuestra tener 

la partitura. 

Entrega a 

tiempo su 

video, 

faltándole 

parte de la 

percusión 

final. 

Demuestra 

tener la  

partitura. 

Entrega 

después del 

tiempo dado 

su video, 

faltándole 

parte de la 

percusión 

final. 

Demuestra 

tener la 

partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su video, 

faltándole parte 

de la percusión 

final. Y no posee 

la partitura. 

Entrega después 

del tiempo dado 

su video, 

faltándole toda la 

percusión final. Y 

no posee la 

partitura. 

 

Pje  

obtenido 

      

Pje ideal      25 puntos 

Actividad 1: Cantar y tocar instrumento melódico 



 
 

 



 



 



 

Actividad 2: Cantar y percutir 

 
 

 



 



 

Actividad 3: Tocar instrumento melódico y percutir 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


