
Artes Musicales 
6° Básico  

Clase  N° 13 
 

Profesor: Benito Fernández  



Hola. Hoy le damos comienzo a esta nueva etapa, pero 
antes quiero felicitarte por el trabajo que has desarrollado en 
este tiempo. Lectura de partituras, ubicación de notas en 

pentagrama, ubicación de notas en los distintos 
instrumentos, ejecución a más de dos voces instrumentales 
y cantadas, entre otras cosas. Todas estas actividades nos 

llevan a mejorar nuestra lectura y ejecución musical. 
Te invito a trabajar de la misma forma, con mucho 

entusiasmo y compromiso durante este periodo. 

12 de Agosto 2020 



Instrucciones 

Esta semana comenzaremos un nuevo trabajo musical de la 
canción que titularemos “Aconcagua”.  

 
A continuación, les daré algunas indicaciones específicas 

para nuestra clase de hoy. 



Clase N° 13 

• Objetivo: Ejecución instrumental partitura 
“Aconcagua”.  Introducción y Parte A 

• Materiales: Partitura e instrumento a elección 
(metalófono, flauta o melódica) 



En esta clase continuaremos con repertorio del grupo 
chileno “Los Jaivas”, pero en esta ocasión trabajaremos 
con la canción “Aconcagua”. Esta canción pertenece al 

disco que lleva el mismo nombre y fue editado en 1982 y 
reúne un grupo de grabaciones que la banda realizó en 

esta década.  
La canción mezcla folclor con Rock, como es habitual en 

gran parte de su repertorio. 
En este enlace te dejaré una muestra de la canción 

original. Espero que te guste. 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=me_GDVH369U 

https://www.youtube.com/watch?v=me_GDVH369U


Instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En esta clase trabajaremos con la introducción y la Parte A. Observa muy bien este 
video y trabaja detenidamente sobre todo la introducción del tema. 

 
 
 
 
 
 

En la siguientes láminas te dejaré la partitura para el día de hoy. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SZjlXX336cs 

https://www.youtube.com/watch?v=SZjlXX336cs






Recuerda poner mucha atención en la lectura y el video 
para que puedas tocar la canción. 

 
No olvides que ésta clase estará disponible en la página del 

colegio durante una semana. 
Cualquier duda me la puedes enviar a 

profesorbenitomozart@gmail.com. 
 
 

Ahora estamos listos,  ¡a ensayar! 

mailto:profesorbenitomozart@gmail.com

