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6° Básico 

 

 
ASIGNATURA: 6to básico Artes Musicales  -  Profesor Nelson Ormeño A 
 
OBJETIVO: Cantar con voces al unísono y tocar instrumentos de percusión 
(metalofono) 
 
 

ACTIVIDAD: CANTAR la canción de Joe Vasconcellos (Hijo del sol 
luminoso),  aplicando las técnicas básicas de canto que son: 
canto bien modulado, postura derecha, y sin tensiones (DE 
MEMORIA), y marcando el pulso con las palmas en toda la 
canción 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / RUBRICA: postura derecha 7pts, modulación 
7pts, afinación 7pts, 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: puedes escuchar la canción en 
YouTube, en la versión de JOE VASCONCELLOS.  
 
OBSERVACIONES: Esta actividad debe ser supervisada por el apoderado; 
para poner énfasis en los criterios de evaluación mencionados más arriba  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HIJO DEL SOL LUMINOSO 
Mi mi             mi       sol         sol   fa#  mi  do#  
 Hijo               del      sol          lu   mi    no   so 
 
Do#  do#  mi  do#          do# do#   mi  do# 

Po de ro so,       ta len to so  
Do# do#      do#  mi           do#           la 

Es a    crí  a     soy     yo  
 

Hermano del africano  
Que llego de muy lejano  
Y conmigo sufrió 
  
fa#   fa#       fa#                     fa#                mi              re               mi        si 

A  me  rin    dio     a     mi     me      dicen 
 re       re      re       fa#                  mi        re mi  si 

Porque vivo en     las alturas  
si       do#       re           re        re               re  fa#            mi          mi 

La, la, lay,  casi     al    lado    del    sol  
do#        do#            do# mi          do#        la 

Casi    al     lado    del   sol 
 
Ojo, no todas las notas musicales calzan en una silaba, algunas van entre dos 
silabas, como por ejemplo; en la línea que dice amerindio… ennegrecí el fa# 
que va entre líneas  
 

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