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ASIGNATURA: 4to Básico Artes Musicales  -  profesor Nelson Ormeño A 
 
OBJETIVO: Cantar con voces al unísono y tocar instrumentos melódicos de 
percusión (metalofono) 
 
 

ACTIVIDAD: menciona con postura derecha y bien modulado, la 
canción (La vaca Lola) además, debes solfear las notas musicales 
con la melodía de la canción, y una vez aprendida, la 
interpretaremos en el instrumento musical, deben empezar con 
un ritmo lento donde se sientan cómodos (as) y así 
paulatinamente ir aumentando la velocidad de la canción, hasta 
tocarla en su velocidad original 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / RUBRICA:  digitación 7pts, partida justa 7pts, 
pulso7pts, canto de memoria 7pts 
Estimado apoderado (a), es importante informarle, que los criterios de 
evaluación se aplicaran 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 él o la estudiante llegue preparado (a) para la 
evaluación. 
RECURSOS: Incluidos las pág. Web, Como ayuda, puedes visitar la pagina 
de youtube y buscar (La vaca lola) 
 
OBSERVACIONES: Este trabajo debe ser supervisado en todo momento por 
el apoderado, para no descuidar  los criterios de evaluación. Las letras A,B y 
C son las partes de la canción, el, o la estudiante, debe estudiar por líneas 
la canción, una vez aprendida la letra A, pasar a la B, etc, etc 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
La vaca Lola 
Introducción 
 
Sol - sol       fa - fa        mi - mi       re - re       do 

 
A 
Sol   do mi   do do    sol   do  mi   re re 
La     vaca      Lola,    La    vaca    Lola 
 
B 
Fa mi     re si si   sol   la   si    do do 
Tiene     cabeza   y      tiene    cola        (x2) 
 
C 
Sol     la si   doo 
 Y       hace muuu 

 

 

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