
 

 La partitura que tendrán que resolver es una adaptación de una melodía del soundtrack de 

la serie “La casa de papel”.  

 Esta melodía tiene 2 secciones que se estructuran de la siguiente forma: 

A – B – A 

Por lo tanto tendrás que tocar A nuevamente concluyendo B. 

 La melodía tiene solo una alteración que es el sol#, así que atención cuando lleguen a ese 

compás flautas, teclados y melódicas. 

 

Ahora, antes de comenzar tocar, deberán resolver los puntos del 1 al  5 

1.- Colocar el nombre a todas las notas, ya sea toques melodía o acordes. 

2.- Haz una marca en la partitura sobre todas las figuras ligadas, para que estés atento cuando 

tengas que tocar y alargar la duración de esa  nota. 

3.- Destaca cual es la nota más aguda y grave dentro de la partitura. 

4.- Identifica y haz una marca sobre: un silencio de blanca, un silencio de redonda, un silencio de 

negra y un silencio de corchea. 

5.- Haz una marca sobre todos los sostenidos que aparezcan en la partitura. 

Indicaciones generales 

 Acordes para las guitarras 

 

 Flautas: imagen de digitación del sol# y el fa’. 

 

PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje  semana 27 

 
 
 
 

Asignatura : Música  
Docente responsable: Emanuel Martínez, José Luis Valenzuela 
Curso: 6° Básico 
Fecha: 13 al 16 octubre 

Objetivo: 
 OA1 – OA4 
 Reconocer 
elementos del 
lenguaje 
musical 

Experiencias de aprendizaje /instrucciones: 
- En la siguiente ficha reconoceremos distintos elementos que aparecen en el repertorio, tales como: 
figuras rítmicas, notas y signos de graficación musical. 

 

Importante: Esta ficha resuelta (puntos del  1 al 5) es la primera evidencia de un 
total de dos, que tendrás que entregar como evaluación FORMATIVA, para 
terminar este semestre. 

Link o 
material : 
 
Ficha 

 

Sol # Fa’ digitación alemana Fa’ digitación barroca 
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