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ASIGNATURA: 1ro Básico Artes musicales  -  Profesor Nelson Ormeño A 
 

OBJETIVO: Cantar con voces al unísono. 
 

 
ACTIVIDAD: cantar con voces a unísono la canción LAS VOCALES de 
cachureos, canción que ayuda a la afinación en el área musical, ya que tiene 
ejercicios de canto en su letra, lo que ayuda de manera más lúdica a realizar 
estos ejercicios. El apoderado debe estar en constante observación de ver, una 
postura derecha y un canto sin tensiones de parte de el o la estudiante. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / RÚBRICA: postura derecha 7pts, modulación 
7pts, afinación 7pts, trascripción en cuaderno 7pts. 
Estimado apoderado (a), es importante informarle, que los criterios de 
evaluación se aplicarán una vez que se reanuden la clases en el 
establecimiento, por lo tanto esta actividad se debe realizar unas 3 veces a 
la semana, para que el o la estudiante llegue preparado (a) para la 
evaluación. 

 
RECURSOS: Incluidos las pág. Web: como ayuda, en la página de youtube 
encontrará la canción LAS VOCALES DE CACHUREOS 
 

OBSERVACIONES: Este trabajo debe ser supervisado en todo momento por el 
apoderado y ayudar a poner énfasis en los criterios de evaluación, además de 
una vez aprendida la canción jugar con la velocidad de esta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



LAS VOCALES 
 

A    e    i     o    u 
yo soy tu amigo Marcelo 

y te invito a cantar 
y para hacerlo muy bien 

primero hay que vocalizar. 
 

Yo soy tu amigo Marcelo 
y yo te invito a cantar, 

y para hacerlo muy bien 
primero hay que vocalizar. 

A     e     i     o     uuu 
 

A cantar la vida es linda, 
a vivir en paz y amor 

y a decir que la esperanza 
tiene el más bello color. 
Vamos todos amiguitos 
un gran coro a formar 

para ver si llega al mundo 
alegría y amistad. 

 
Yo soy tu amigo Marcelo... 

 
A e i o u 

 
En caso cualquier inconveniente, no dude en preguntar a mi correo: 
profe.normeno.sm@gmail.com   
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