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MÚSICA 6° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_______________  Curso: 6° __    Fecha:____/mayo/2020 

 

I Objetivo:  

• Escuchar y cantar un canon a dos voces superponiéndolas.  

 

II Instrucciones:  

1. Observa el video que se presentará en el link adjunta para ello. 

2. Copia en tu cuaderno las preguntas y respóndelas de la misma forma. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

4. Escribe en tu cuaderno de trabajo personal el nombre de los contenidos y el 

objetivo. 

 

III Contenidos 

CANTANDO Y TOCANDO MÚSICA:  

a) Forma musical vocal: El Canon. 

b) Melodía canon “Pasa el Batallón”. 

 

IV Actividades 

Actividad n°1 

1. Copia el siguiente link en el navegador (browser) de tu pc. 

https://www.youtube.com/watch?v=s2IBpXXxFQM (“Pasa el Batallón”) 

2. Haz click o enter para activar el video. 

3. Observa el video y escucha la música.  

4. Escribe las preguntas y tus respuestas en tu cuaderno de trabajo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2IBpXXxFQM
https://www.youtube.com/watch?v=vUfLyWN9KQo
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Con relación a este video. 

1. ¿Habías escuchado esta música antes? 

2. ¿Crees que es fácil cantar así? 

3. ¿Qué tipo de preparación musical necesitaría una persona para poder 

cantar esta música?  

 

Actividad n°2 

1. Escribe las preguntas y sus respuestas en tu cuaderno de trabajo. 

 

¿Qué es una forma musical vocal? 

 Es una composición musical escrita para ser interpretada por voces 

humanas. Estas se clasifican en dos tipos primeramente: voces blancas y 

voces mutadas. Las voces blancas son todas las de los niños y niñas, y 

algunas de mujeres (las más agudas). Y las voces mutadas se subclasifican 

en femeninas y masculinas. Las que a su vez se vuelven a clasificar en 

agudas, intermedias y graves, tanto para mujeres (soprano, mezzosoprano 

y contralto); como para hombres (tenor, barítono y bajo). 

¿Qué es un canon? 

 El canon es una forma de composición de carácter polifónico, en el que 

una voz interpreta una melodía, y es seguida, a distancia de ciertos 

compases, por sucesivas voces que interpretan esa misma melodía, 

pudiendo estar dicha melodía escrita a un intervalo diferente, e incluso 

transformada. 
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2. Escribe la letra de canción en tu cuaderno de trabajo. 

Pasa el batallón  

A) Pasa el batallón,  

     Pin, pin, pom. 

     Soy el soldadito 

     Que toca el tambor. 

     Pasa, pasa 

     Pasa el batallón. 

 

3. Canta la canción junto al video en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=s2IBpXXxFQM 

 

 

 

 

DEDUCIMOS!!! 

• Escribe 3 elementos que tiene un canon según lo que lograste apreciar. 

1.- 

2.- 

3.-  

• ¿A qué asimilarías el canon? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s2IBpXXxFQM
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Actividad n°3 

a) Copia en tu cuaderno la melodía “Pasa el Batallón”, teniendo mucha 

precaución de ubicar correctamente cada una de las notas musicales. 

b) Si tienes impresora, podrías imprimir la partitura que se encuentra más 

adelante y pegarla en tu cuaderno. 

c) Luego, escribe debajo de cada nota musical el nombre de esa nota, por 

ejemplo do, re, etc., como se muestra en el inicio de la melodía. 

 

d) Practica la posición de la nota musical en tu instrumento (flauta dulce, 

metalófono o melódica), dependiendo del que tú trabajes. 

 

 

 

 

do          re            mi…. Continúa tú 



 

 

COLEGIO ANGLO MAIPÚ                            
DEPARTAMENTO DE ARTES 
MUSICA 
PROF. ALEX ZUÑIGA G.                                                                                               
 AÑO ESCOLAR 2020  

 
 

5 
 

Para practicar en tu flauta dulce 

                  

          

1.- punto de color rojo, orificio tapado con el dedo. Punto negro, orificio abierto (sin 

dedo). 
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   3. usa solo las notas que se encuentran demarcadas con rojo. 
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Links de apoyo 

SEXTO BÁSICO 

Melodía El Cuándo_I unidad_6° básico C.A.M. 
https://www.youtube.com/watch?v=UYs9Bof9jDo) 
 
Melodía Pasa el Batallón II unidad 6° Básico C.A.M. 

https://www.youtube.com/watch?v=G9YEsw28POI&t=360s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UYs9Bof9jDo
https://www.youtube.com/watch?v=G9YEsw28POI&t=360s
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