
PLAN DE APRENDIZAJE EN EL HOGAR 
Ficha de autoaprendizaje 

Semana 33. (Lunes 23 al viernes 27 de Noviembre) 
 

 

Asignatura: Música  - 2º Básico 
Docente responsable: Hayleen Oyarzo Mascareño. 

Unidad IV: “Me expreso por medio de la Práctica Instrumental” 

Objetivo Aprendiz 
OA 4: Cantar al 
unísono y tocar 
instrumentos. 

Experiencias de aprendizaje 
/instrucciones:  

 Observa atentamente el video 
explicativo de la actividad. 

 Aprende de memoria la letra de la 
canción. 

 Aprende el solfeo de cada una de las 
notas de la melodía. 

 Interpreta la melodía “SOY UN COYA 
CHIQUITITO” junto al teclado del 
video o sin acompañamiento, 
respetando el pulso y la velocidad con 
que vas a tocar. 
 

1.- NOMBRE DEL VIDEO: 2°Básico.Práctica 
Instrumental: "Soy un Coya Chiquitito” 
LINK:   
https://www.youtube.com/watch?v=Ey7EeXZsafI  
 
 
1.- NOMBRE DEL VIDEO: PIM PAU“COYA CHIQUITITO” 
LINK:   
 
https://www.youtube.com/watch?v=76Ce1wuODF8&
t=2s  

 
 Actividad: 

Queridos estudiantes y Apoderados 😊 

 

Como lo vimos en la conexión de la semana pasada, durante este mes de 
Noviembre estamos trabajando en torno a la canción “Soy un Coya Chiquitito”. 
Algunas indicaciones para seguir abordando nuestro trabajo y plasmarlo en 
nuestra segunda evaluación formativa: 
1.- Observa atentamente el video explicativo y sigue las instrucciones. 
2.- Aprende de memoria la letra de la canción junto al video explicativo o junto 
al video original de la canción. 
3.- Aprende de memoria cada una de las notas del solfeo de la melodía. 
4.- Interpreta en tu metalófono la melodía aprendida, junto al teclado del video, 
respetando la velocidad y el pulso de la música. (Video explicativo) 
 
ATENTO, ATENTA A ESTAS ARISTAS DE NUESTRO TRABAJO A REALIZAR 

 Afinación: Ir cantando a la misma altura de mi voz, con las notas agudas y 
graves. 

 Respeta el pulso y la velocidad de la música del video, es decir que 
vayamos juntos, juntas cantando. 

 Respira (tomar aire por la nariz) al comienzo de cada frase (cada línea de 
texto) 

 Articula cada una de las palabras de la letra de la canción para que se 
entienda lo que vas cantando. 

 Toma la baqueta desde la mitad de esta, relajando tu mano al tocar para 
conseguir un sonido amplificado y brillante. 

 Toca la melodía de forma fluida, es decir, sin pausas, respetando el pulso 
y la velocidad de la música 

https://www.youtube.com/watch?v=Ey7EeXZsafI
https://www.youtube.com/watch?v=76Ce1wuODF8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=76Ce1wuODF8&t=2s


 
 

 Ten en claro cada una de las partes de la melodía, con cada una de sus 
repeticiones. (CADA PARTE A, B SE REPITE DOS VECES CADA UNA). Y su 
estructura es: A B A. Dos veces A, dos veces b y finalizamos con dos veces 
A nuevamente. 

 
 
RECUERDA QUE SÓLO DEBES ENVIAR PARA LA EVALUACIÓN EL VIDEO 
DONDE SALGAS TOCANDO LA MELODÍA EN EL METALÓFONO, SI QUIERES 
GRABAR LAS OTRAS PARTES PARA TU RETROALIMENTACIÓN, TAMBIÉN 
PUEDES HACERLO. 
 

Soy un Coya Chuiquitito 
PARTE A 

Soy un Coya chiquitito 
Vivo sólo en un ranchito 

Llevo poncho y un sombrero 
Y unas ojotas de cuero 

PARTE B 

Con mi burro y con mi perro 
Ya me voy camino al cerro 
Cuando toco con mi quena 

Se me van todas las penas (BIS) 
 

 
II.- EVALUACIÓN FORMATIVA 

 
Marca sí o no con una X si lograste el indicador. 😊 

 

N° INDICADOR Lo logré. 
MB 

Lo estoy 
logrando. 

B 

Debo seguir 
Trabajando. 

S 

Seguiré 
practicando 

mucho. 
 I 
 

1 Fluidez del Discurso Musical 
(Interpreté la melodía de forma fluida y 

sin detenciones al interior de ella) 
 

    

2 Fiato 
(Interpreté la canción en mi metalófono 

    



tía Hayleen y el teclado en todo 
momento, sin adelantarme, ni atrasarme 
al cantar) 

3 Postura, técnica, ataque. 
(Postura al tocar, toma de la baqueta, 

muñeca relajada al tocar melodía) 
 

    

4 Calidad del sonido. 
(Conseguí un sonido brillante de cada 

una de las notas de las placas del 
metalófono) 

    

 
 
IMPORTANTE:  
ENVÍA LA EVIDENCIA DE TU TRABAJO (GRABACIÓN DE VIDEO TOCANDO MELODÍA “SOY UN 
COYA CHIQUITITO”) HASTA EL 23 DE NOVIEMBRE, PARA SER EVALUADO 
FORMATIVAEMENTE, AL CORREO O AL WHATSAPP, CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO. 
SI QUIERES QUE VAYA CHEQUEANDO TU PROCESO, PUEDES ENVIAR ANTES EL VIDEO Y ASÍ 
RETROALIMENTAR TUS AVANCES, HASTA ALCANZAR EL DESARROLLO TOTAL DE LA 
HABILIDAD MUSICAL. 
 
 

“LA MÚSICA ES LA MEDICINA DE ALMA Y DEL CUERPO” 
 

 
 

Para enviar sus videos de actividad realizada, autoevaluación o consultar por dudas: 
Correo: lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com  
O al siguiente whatsapp: 56989481377  
Horario de atención a dudas: lunes y miércoles de 16:00 a 18:00 horas. 
Atentamente. Profesora Hayleen. 
 
 
 
 
 

mailto:lamusicaelevacolegioarrayan@gmail.com

