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                                                    ACTIVIDAD                                                                       

 

                                                   Actividad  

 

Tomaremos el canon ya grabado previamente a través de Band Lab o volveremos 

a ejecutarlo y registrarlo, en la medida que sea necesario hacerle correcciones y le 

quitaremos la pista guía en guitarra, para posteriormente guardarla y descargarla 

así, solo voz. Y eso es lo que deberá enviar al siguiente correro: 

hector.jara@cvdp.cl . Es importante que grabe el canon con la pista de guitarra, ya 

que si se salta ese paso su ejecución estará a destiempo y no podrá ser montada 

con las demás, que es el propósito de esta actividad, montar el canon a muchas 

voces. A continuación, encontrarás un paso a paso explicativo de como borrar la 

pista de guía, por si alguien requiere apoyo con la aplicación.  

 

                                        Paso a paso  

1) Iniciar un proyecto en BandLab e importar una pista. (imagen 1)  

2) Seleccionar la pista guía enviada por el profesor. Buscar en los archivos 

descargados. (Imagen 2 y 3)  

3) Grabar el canon de principio a fin, es decir: Cantar las partes 1, 2 y 3, las veces 

que la pista le permita. (imagen 4). 

4) Una vez grabado el canon, eliminar la pista de guía, guardar y descargar. 

(Imagen 5 y 6). 

UNIDAD  “Música y tecnología” 

CONTENIDOS Cachimbo, 6/8, canon, lectoescritura musical, ejecución vocal y/o 

instrumental, BandLab. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Montar el canon “Cachimbo de Tarapacá” a través de la aplicación Bandlab 

utilizando guía armónica y rítmica enviada por el profesor.  

 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta actividad de forma analítica y reflexiva 

• Deberás ejecutar el “Cachimbo de Tarapacá” utilizando la 

aplicación de teléfono Bandlab. 

• Una vez grabada la pieza debes enviarla al profesor al correo 

hector.jara@cvdp.cl 

• Para efectos de aquellos estudiantes que no poseen acceso a 
medios de registro, realizar la actividad tal cual, exceptuando la 
grabación y la utilización de la aplicación BanLab.                

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 3° medio plan común                       

mailto:hector.jara@cvdp.cl
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1)                                        2)                                                  3)  

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

4)                                  5)       6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observación:  

 

Si por las razones que sea, usted no puede instalar la aplicación en su teléfono, no 

se preocupe, envíeme solamente una grabación de la pieza cantada de principio a 

fin, el canon lo montamos una vez retomemos las clases presenciales. Lo mismo 

para quien no tenga posibilidad de registrar audio, estudie detalladamente la pieza 

y una vez retomadas las clases presenciales lo montaremos.   
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía. 

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí el recordatorio sobre el uso de BandLab Sí___ No___ 

4. Incorporé la retroalimentación del profesor a mi nueva ejecución. Sí___ No____  

5. Ejecuté el canon utilizando la guía brindada por el profesor”. Si___ No____ 

6. Grabé mi ejecución del “Cachimbo de Tarapacá” con Band Lab Sí ___ No____  

7. Grabé el canon con sus 3 voces correspondientes de principio a fin. Sí __No__ 

8. Eliminé la pista guía y descargué solamente mi ejecución vocal. Sí__ No___ 

9. Envié dicha grabación del canon al profesor. Sí___ No___ 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


