
Colegio Manuel Rodríguez 
Excelencia Académica 2020 – 2021  
Rancagua - Chile 
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Asignatura Música 
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Objetivo/s de aprendizaje 
tratados 

OA3: Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales 
como precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia de fraseo 
y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical 
individual y grupal. 

Objetivo de la sesión de 
trabajo 

Objetivo Semanal: Seleccionar una canción de una lista entregada 
para aprenderla de memoria e interpretarla siguiendo algunos 
descriptores. 

Fecha de entrega productos de la sesión 29 de mayo de 2020 
 
Nota importante:  Recordar que ahora cada estudiante podrá cargar el producto de su trabajo en una 
carpeta personalizada en una nube virtual.   esta nube virtual se llama Google Drive Y si 
usted cuenta con una dirección de correo electrónico en gmail puede escribirme un 
correo identificando el nombre del alumno y el curso a mi correo 
institucional   eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl Así yo podré enviarles por 
correo electrónico también, una invitación a ser parte de la carpeta del estudiante, y usted 
podrá cargar archivos que quizás en algún momento van a representar una complicación por el tamaño 
de este. Google Drive admite el subir archivos de mayor peso. 
Cada persona que tenga una cuenta de correo electrónico en gmail tiene derecho a una capacidad de 
almacenamiento de 15 gigabytes en Google Drive probablemente los teléfonos con sistema operativo 
Android vengan con la aplicación ya instalada, de no ser así, se tiene que descargar de la App Store.  
En definitiva usted me ayudará a construir la carpeta de tareas en una nube virtual para su 
pupil@, Le invito. 
 

Descripción de actividades de la sesión 
INTRODUCCIÓN AL TEMA: Cantar hace que segreguemos endorfinas (La droga de la felicidad), 
descarga tensiones, mejora la respuesta inmunológica,  ayuda a mejorar la respiración, es bueno 
para el sistema cardiovascular, ayuda a mejorar la postura, tonifica la musculatura del vientre, podría 
prevenir la demencia, hacerlo en grupo socializa, mejora la concentración si se acompaña con la 
ejecución de un instrumento, ayuda al orden, da confianza, el cuerpo y la mente experimentan 
emociones positivas, es fácil, es placentero, es gratis, si se hace con autoconfianza... libera, Limpia 
las vías respiratorias ayuda a conectar con los bebés facilita los procesos de memorización ayuda a 
conectar con los demás. 
Con todas esas propiedades positivas no nos queda espacio para negarnos a una interpretación En 
canto, Así es que, Cantemos!!! 
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1. Prepara el espacio adecuado y tu material de trabajo óptimo para 
el desarrollo de tu actividad. 

2. Observa atentamente la clase grabada que ha sido preparada 
para una mayor comprensión.  Reprodúcela las veces que estimes 
conveniente.  Obtén acceso a él, directamente debajo de la zona 
de descarga de las guías del curso en: 

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-
estudia y seleccionando el curso y semana de trabajo respectiva.  Otra 
forma es visitando el canal de youtube del colegio en el siguiente link 
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ      
e ingresando a la lista de reproducción respectiva de cada curso y 
semana… 
3. Revisa también el material en power point preparado para la clase 

videograbada y que acompaña tus actividades… 

• Smartphone  
• Computador 
• Conexión a Internet 
• Youtube 
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Actividad: 
Cada persona tiene una lista de reproducción personal, las canciones 
que han marcado toda su vida, desde las canciones de cuna O quizá 
de antes, hasta las Canciones qué moviliza Sus emociones en el día 
de hoy. 
El objetivo plantea que sea el profesor quien ofrezca una lista de obras 
musicales cantadas para que el estudiante seleccione cualquiera de 
ellas, pero he liberado la posibilidad de que sean ustedes los que 
seleccionen una canción con contenido y la interpreten libremente con 
dedicación, precisión rítmica y la mejor afinación posible. 
1. Elegirán una canción de su gusto y con contenido importante, que 

tenga una versión en karaoke (puede ser también que sean 
acompañados por algún instrumento musical) 

2. Descargarán su letra y la aprenderán de memoria, es decir, no 
podrán leerla cuando la interpreten. 

3. Interpretarán acompañados de su música dicha canción 
4. Para comprobar que fue aprendida de memoria grabarán la 

interpretación en video (No necesariamente debe haber un primer 
plano en la filmación, Pero al menos el video debe comprobar que 
el estudiante interpreta de memoria, es decir, puede ser una toma 
parcial considerando las reticencias que pueda presentar esta 
instrucción) 

5. El registro en video deberá ser alojado en la carpeta personal en 
Google Drive del estudiante  

• Cuaderno  
• Estuche 
• Espacio físico 

adecuado 
• Texto de ciencias 
• Teléfono celular 
• Audífonos de 

requerirlo- 
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E CIERRE: Estudiantes levantan registro digital del producto de su 
experiencia de aprendizaje y canalizan su envío por las plataformas 
establecidas con anterioridad.  Contra entrega de ello, el docente 
envía la respectiva retroalimentación de cada experiencia 

• Teléfono con 
cámara 

• Conexión a internet 
• Whatsapp 

Complemento a la clase: Si aún no te convences de los beneficios de cantar, te invito a visitar los 
siguientes links. 
Los beneficios de Cantar:  
https://psicologiaymente.com/psicologia/cantar-beneficios-psicologicos  
https://www.youtube.com/watch?v=nxRJp0N0Rck 

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-estudia
http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-estudia
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ
https://psicologiaymente.com/psicologia/cantar-beneficios-psicologicos
https://www.youtube.com/watch?v=nxRJp0N0Rck
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NOTICIAS IMPORTANTES 
 

Cormún-Rancagua ha creado para cada estudiante de quinto a octavo año básico una cuenta de 
correo electrónico en la plataforma de Gmail perteneciente a Google. 
 
La forma de acceder es abriendo la página de Gmail www.gmail.com e ingresando el nombre de la 
cuenta según el ejemplo planteado más abajo: 

Primer 
Nombre, 

más punto 

Primer 
Apellido, 

más punto 

Primera 
Letra del 
Segundo 
Apellido 

Arroba estudiantes 
más punto 

colegio 
más guión 

medio 
manuelrodriguez .cl 

eduardo. romero. e @ estudiantes colegio- manuelrodriguez .cl 

eduardo.romero.e@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl 

La clave inicial de acceso es: cormun123,  y una vez ingresando a ella, Gmail le pedirá modificarla.   A 
partir de este momento cada estudiante estará comunicado con su profesor y en el caso mío, 
compartiré su carpeta personal de Google Drive también con su correo nuevo, para que puedan 
comenzar a alojar en este lugar sus trabajos en las asignaturas que tienen conmigo 
 
 

http://www.gmail.com/
mailto:eduardo.romero.e@estudiantes.colegio-manuelrodriguez.cl
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instrumento, ayuda al orden, da confianza, el cuerpo y la mente
experimentan emociones positivas, es fácil, es placentero, es gratis, si se hace con
autoconfianza... libera, Limpia las vías respiratorias ayuda a conectar con los bebés facilita
los procesos de memorización ayuda a conectar con los demás. Con todas esas
propiedades positivas no nos queda espacio para negarnos a una interpretación En canto,
Así es que, Cantemos!!!

¿POR QUÉ CANTAR?
Cantar hace que segreguemos endorfinas (La
droga de la felicidad), descarga tensiones, mejora
la respuesta inmunológica, ayuda a mejorar la
respiración, es bueno para el sistema
cardiovascular, ayuda a mejorar la postura,
tonifica la musculatura del vientre, podría
prevenir la demencia, hacerlo en grupo socializa,
mejora la concentración si se acompaña con la
ejecución de un
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“Seleccionar una canción 
de una lista entregada para 
aprenderla de memoria e 
interpretarla siguiendo 
algunos descriptores.”
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• Elegirán una canción con 
contenido importante,

• Descargarán su letra y la 
aprenderán de memoria.

• Interpretarán acompañados de 
su música dicha canción.

• Grabar interpretación en video.
• Alojar video en carpeta personal 

en Google Drive

¿Qué haremos?
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