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Expresión vocal e instrumental. 
 
 
En ésta prueba las y los estudiantes deberán entender el proceso artístico musical de una 
forma de unificar la voz con el cuerpo y mente, desarrollando el proceso natural del comienzo 
hacia la interpretación instrumental o vocal, de una forma orgánica y espontánea. 
Desarrollando el timbre vocal cómo también la ejecución instrumental. 
La prueba de Artes Musicales está alineada con todos los niveles, el avance es personal, 
depende de tus propias habilidades, no implica edad específica. 
Cuando grabes, es recomendable un lugar cerrado, baño, dormitorio, etc. 
Necesitas hacer practicas con anterioridad. 
¡Mucha suerte! 
 
 
Hay 3 modalidades para entregar tu prueba: 
 
 
 

I. Modalidad Canto. 
 
            1. Cantarás canción utilizando Karaoke en caso que elijas como instrumento la voz. 

2. Puedes leer canción. 
3. Deberás enviar un audio o video cantando 1:30 aprox de canción, la parte que 
creas que resultó de mejor forma. 
4. El estilo musical es libre, el idioma también. 
5. La forma de envío es facebook  o mensajería w.app. 
 

 
 

II. Modalidad Instrumental. 
 

1. Tocarás en instrumento musical, utilizando canción en caso que hayas elegido 
instrumento (guitarra, batería, ukelele, teclado, bajo, violín, etc,  como 
instrumento de acompañamiento. 

2. Deberás enviar un audio o video tocando 1:30 aprox de canción, la parte que 
creas que resultó de mejor forma. 

3. El estilo musical es libre, el idioma también. 
4. La forma de envío es facebook  o mensajería w.app. 
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III. Modalidad de Acompañamiento. 
 
 

1. Cantarás acompañada por ti o por algún familiar que toque guitarra, ukele o 
teclado y cantarás canción o acompañarás tocando a un familiar. (solo en caso que 
tengas familiares que hagan música) 

2. Deberás enviar un audio o video cantando o tocando 1:30 aprox de canción, la 
parte que creas que resultó de mejor forma. 

3. El estilo musical es libre, el idioma también. 
4. La forma de envío es facebook  o mensajería w.app. 

 
…………………………………………………………………………………………… 
 
La forma de evaluar será con: Lista de Cotejo 
 
 

LISTA DE COTEJO. 
 

  SI                                                                             NO 

1. Logra grabar audio o video.   
2. Entrega prueba en la fecha indicada.   
3. Realiza actividad con una clara ejecución instrumental o vocal.   
4. Tiene un pulso regular al ejecutar canción.   
5. Se reconoce auditivamente una afinación moderada de la canción 

interpretada. 
  

6. Tiene un volumen moderado de acuerdo a la pista, equilibrio 
auditivo. (no excesos de saturación de sonido) 

  

 
 

¡Importante! 
 

(El punto extra “reseña de artísta” solamente es periodo de práctica). 
 

Fecha entrega de prueba. 
 

 
 
 
 

 


