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¿Qué es un refuerzo? 

 
Es una actividad que desarrolla el estudiante adicional y de manera 
complementaria para alcanzar una o varias competencias evaluadas 
con desempeño bajo. 

Estrategias de aprendizaje 

 
Práctica autónoma de la canción “La Totumita” en la flauta, a partir de documentos y 
archivos audiovisuales. 

Actividades de autoaprendizaje: Observación de vídeos, lecturas, 

documentos, talleres, consultas. 
*Los cuadernos desatrasados no constituyen evidencia de aprendizaje 

 

Competencia Actividades Entregables Evaluación 

 
*Sensibilidad 
auditiva y 
sensibilidad 
Kinestésica 
*Apreciación 
Estética 
 
Procesos de 
recepción: 
percepción y 
análisis; y 
procesos de 
creación: 
apropiación. 
 
 
 
 
 
 
 

TODO LOS INSUMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES 
ESTÁN EN LA PAGINA DE MÚSICA EN MOODLE. En la sección: 
CLASES Y ACTIVIDADES (Guías de referencia para cualquier 
actividad)/ LA TOTUMITA.  
SIN EMBARGO, SE HAN AGREGADO AQUÍ LOS LINKS 
RESPECTIVOS. 
 
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA MONTAR LA CANCIÓN:  
 
1. Aprenderse la canción cantada con los nombres de las notas. 
Para esto descarga la partitura, y el audio que te indica como 
suena. 
-Partitura: 
https://acortar.link/cXtXSc 
-Audio de la partitura: 
https://acortar.link/eLTFex 
 
2. Estudia las posiciones de las notas en la flauta a partir de la hoja 
guía, y visualiza los videos en los se interpreta la canción en flauta. 
Trabaja sección por sección. Es decir:  

1) primero la primera parte de la estrofa.  
2) Luego la segunda.  

Un video interpretando La Totumita 
en flauta.  
 
El archivo de video lo debes subir al 
respectivo formulario de forms: 
 
8°1  
https://forms.office.com/r/9LCmwSQCXs 
 
8°2 
https://forms.office.com/r/A0fS0x4tj9 
 
8°3 
https://forms.office.com/r/sNX9aztDhb 
 
8°4 

https://forms.office.com/r/sQ24sVpGcD 
 
8°5 
https://forms.office.com/r/v3rWbA9Ah4 
 

-60% 
tener la 
canción 
completa 
(todas las 
posiciones 
de las 
notas) 
-30% que 
suene 
seguida la 
canción. 
-10% que 
suene 
bonito. 
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3) A continuación, trabájalas seguidas.  
4) Seguidamente trabaja el coro,  
5) y sigue tocando ya si toda la canción. 

Nota:  
 
*si tienes dificultad con el cambio de algunas notas, trabaja solo 
ese cambio por un momento y luego si toca la sección de seguido. 
 
*Recuerda, tocamos con las huellas digitales. Masajea la flauta 
para que sientas que estás tapando los orificios sin necesidad de 
mirar (mano izquierda arriba). Si no tapas bien suena desafinado. 
 
*Por cada nota que suena hay emisión de aire. Este se produce 
gesticulando con la lengua la letra “T” (lengua detrás de los dientes 
del maxilar superior antes de salir el aire). 
 
*No soples directamente hacia la boquilla. Piensa que estás 
soplando hacia la nariz. Las notas más bajas solo suenan bien con 
menos aire, por lo que necesariamente suenan más pasito. 
 
-Descarga la hoja guía posiciones de la flauta: 
https://acortar.link/q1fS0r 
 
Descarga los videos tutoriales: 
 
-Video, primera sección de la estrofa: 
https://acortar.link/MxJwlW 
- Video, segunda sección de la estrofa: 
https://acortar.link/pE5Vqv 
- Video, coro y final: 
https://acortar.link/vb2m56 
- Video, canción completa: 
https://acortar.link/iRcqlT 
 
 

8°6 
https://forms.office.com/r/vLZnh1NwDA 
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*Para los vídeos, observe los vídeos y haga una lista de los temas y subtemas desarrollados en cada uno. Si en un vídeo se desarrollan ejercicios o problemas, transcríbalos a una hoja de 

bloc e indique el tema al que corresponden. Para los talleres, resuelva los ejercicios, problemas o preguntas en una hoja de bloc, indicando procedimiento o argumentos las preguntas hechas 

por los docentes. Para los resúmenes, utilice herramientas diferentes al texto, pueden ser flujogramas, mapas mentales, mapas conceptuales.  La presentación de los trabajos debe ser 

ordenada y clara. Para la sustentación del trabajo, debe presentarla puntualmente como se lo indique el docente. 

 

 


