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Hola estudiantes 
 
Esta semana debieran tener avanzado el ejercicio técnico instrumental de la clase anterior, en 
instrumento y la escala  de DO cantada. 
Para quienes no tengan instrumento aún, deben cantar la escala y preocuparse de la afinación. 
 
El video está en mi muro de facebook, así que para practicar, recomiendo visualizar el video, así 
pueden guiarse mejor y practicar junto conmigo. 
 
La Clase Nº4 de Percusión Corporal que verán o vieron esta semana, tiene como objetivo: 
Apreciar y entender la cultura musical en África. 
Ver la realización de un instrumento de percusión reciclado. 
Ver y escuchar ejemplos de percusión corporal. 
Ver y escuchar formas de percutir. 
Aprender ejercicios de percusión para próxima prueba. 
 
Los tres ejercicios de percusión tienen 3 niveles: básico, medio y avanzado. 
 
3ro básico (solo realizará el 1er ejercicio). 
4to, 5to y 6to básico, (realizarán el 1ro y 2do ejercicio). 
7mo, 8vo, 1roM y 2ºM (deben realizar los tres ejercicios). 
 
Las habilidades de percusión corporal no dependen de la edad, porque la música y las habilidades 
músicales pueden ser más avanzadas tanto en niñxs pequeños como mayores. 
 
Ahora, si ven que pueden hacer los tres ejercicios. 
¡Háganlos! Porque las habilidades musicales avanzan en medida que tu practicas o simplemente 
las tienes adquiridas genéticamente. (Un misterio de la música). 
 
 
RECICLAR, CANTAR Y TOCAR INSTRUMENTO. 
 
Crear un instrumento de percusión es optativo igual que el video que me envían en Facebook, 
pero tiene una evaluación que ayuda para pruebas futuras. 
 
Decidí que el video  “cantando o tocando”, ustedes mismxs lo dejen en mi muro de facebook, 
porque es más seguro para ustedes y para mi. 
(En caso que lo quieran borrar más adelante etc.) 
 
Los resultados de la evaluación formativa se las enviarán a su correo. 
Les dejo mi correo: raccontopaula@gmail.com   (para futuras entregas de trabajos y 
consultas). 
 
 


