
 
Estimado apoderado: 
 
  Junto con saludarlo, informamos a usted que para el año 2019 las clases de música integran el desarrollo instrumental 
para favorecer y potenciar las habilidades de nuestros estudiantes en el ámbito musical. 
El objetivo es que nuestros estudiantes aprendan desde pequeños a descubrir y desarrollar aún más sus capacidades y habilidades 
musicales, así como también, amplíen su desarrollo interpretativo y el repertorio que hasta ahora trabajábamos en clases. 

  La práctica instrumental a la vez favorecerá una serie de destrezas básicas como: la concentración, la atención y la 
creatividad como factores que contribuyen a su bienestar personal y comunitario. 

  Es por ello, que para el período 2019 solicitamos a usted la adquisición de un teclado que será utilizado desde primero 
a sexto básico y que cuenta con las siguientes características:  

 
a) 4 octavas NO MÁS.  
b) Miniteclas. 
c) Transportable  (Tamaño 67 cm. largo x 25 cm. Ancho, favor respetar tamaño). 
d) Funcionamiento con pilas recargables . 
e) Audífonos. 
 

De acuerdo a lo consultado en el mercado y a modo de SUGERENCIA  un modelo adecuado sería el Teclado Casio MA-150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Especificaciones 

Teclado 49 teclas tamaño mini 

Polifonía (Máximo) 8 

Tonos 50 tonos incorporados 

Ritmos/Patrones 30 ritmos incorporados 

Acompañamiento Automático 

Modos: CASIO CHORD, Fingered 

Controles: inicio/detención, sincronización/relleno 

AB28 

Función de Lecciones Lección en 3 pasos (Parte de lección: Parte melódica) 

Metrónomo Compases: 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (intervalo de tiempo: ♩ = 40 a 240) 

Otras Funciones 

Pre ajuste con un botón: 30 ajustes 

Función de sostenido 

5 pulsadores de sonido de batería 

Transposición de Teclas 13 pasos (-6 a +6 semitonos) 

Pantalla LCD 

MIDI 

Compatibilidad con GM: No 

Terminales: salida MIDI 

Notas: sólo entrada y salida de las notas 

Parlantes 8 cm x 2 

Salida de Amplificador 0,8 W＋0,8 W 

Terminales de Entrada/Salida 

Audífonos/salida (3,5 mm Mini conector estándar) 

MIDI SALIDA 

Alimentación externa (9V CC) 

Requisitos de Alimentación Pilas: 6 de tamaño C/Adaptador de CA opcional: AD-5 

 
 

  


