
  

             Departamento de música  

Colegio politécnico María Griselda Valle 

 GUIA Nº5 DE TRABAJO EN EL HOGAR 6°BÁSICO 

 

Estimados Estudiantes: 

Este año debido al problema mundial que está causando el covid-19, y el 

encierro que estamos pasando, hemos decidido crear el primer festival de la 

voz online en nuestro colegio. Con la finalidad de enseñar música por medio 

de un proyecto que cada estudiante deberá aplicar para participar, donde 

seguirá una serie de instrucciones antes de llegar al producto final que será la 

grabación de un video corto donde se aplicará todo el proceso a seguir dentro 

de esta actividad musical. 

En primer lugar debemos conocer las bases del festival, que para los 

estudiantes de la asignatura de música es obligatorio de 5º a 8º básico. Se irá 

entregando la información guía a guía. Paso a paso, detalladamente.  

 

Asignatura: Música 

Profesor: Manuel Campos Unidad 3: “Profundizar habilidades 

musicales y comunicativas” 

 

Curso: 6° 

Nombre: Fecha: 

Objetivo de aprendizaje: (MU06 o4) Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, 

melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros). 

Indicador de evaluación: Interpretan repertorio vocal o instrumental con precisión rítmica. 
 
Objetivo: 
Conocer las bases del primer festival de la voz online. 



Bases 1° Festival de la Voz online. 

1) La primera instancia de este festival de la voz en casa, 

será escoger una canción, puede ser cualquiera, 

siempre y cuando siga las siguientes reglas: 

 

a) Sin garabatos o lenguaje soez. 

b) Que no hable de machismo o Denigración de la mujer 

c) Que no promueva la violencia, la delincuencia, el uso 

de drogas y alcohol.  

 

2) El segundo paso a seguir será inscribirse, para esto, 

llenarán la siguiente ficha que será enviada al email del 

profesor: manuel.campos@colegiomariagriseldavalle.cl 

con el asunto, inscripción festival curso (5º o 6º o 7º 8º 

más la letra) según corresponda. 

  

3) La fecha tope de entrega será el viernes 17 de julio de 

2020 hasta las 23:59. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:manuel.campos@colegiomariagriseldavalle.cl


 

Ficha de Inscripción: 

Nombre Estudiante:     Curso:  

Nombre de la Canción:     Autor: 

Intérprete:    Letra de la canción: 

 

 



 

Rúbrica de evaluación de la guía Nº5. 

 

 

 

Indicadores. Logrado. Por lograr No logrado 

Seleccionan una 

Canción con una 

letra Adecuada a las 

reglas de las bases. 

Escogen una canción 

con una letra acorde a 

los lineamientos del 

reglamento. 

Escogen una canción que 

no cumple con algunos 

de los lineamientos del 

reglamento 

Escogen una canción que 

no cumple con ni un 

lineamiento del 

reglamento. 

Envían la Ficha de 

inscripción al e-mail 

con los datos 

correspondientes 

Mandan la ficha de 

inscripción con todos 

los datos pedidos por 

el profesor. 

Mandan la ficha de 

inscripción con errores o 

sin alguno de los datos 

pedidos por el profesor. 

No mandan la ficha de 

inscripción. 

Envían la ficha de 

inscripción en el 

plazo 

correspondiente. 

Mandan la ficha de 

inscripción antes de la 

fecha 

correspondiente o el 

último día. 

Mandan la ficha de 

inscripción después de la 

fecha pedida. 

No mandan la ficha de 

inscripción. 

 

 


