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Indicaciones:  

 

El material de apoyo que a continuación se presenta al estudiante, es para complementar y acompañar el 

aprendizaje en el hogar, debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo. La guía de 

trabajo contiene información sobre el objetivo a realizar y preguntas las cuales el estudiante deberá 

desarrollar luego de haber leído las indicaciones. 

 

Objetivo N°1 

• Identificar y describir diferentes tipos de música relacionándola con las experiencias 

vividas de cada uno de los alumnos. 
Actividad N°1 

 

El estudiante con la ayuda de uno de sus padres, deberá realizar el siguiente ejercicio: Escribir en su 

cuaderno la canción favorita que le recuerde algún momento especial de su vida. Especificando el nombre, 

grupo o solista que la canta.  

 

• Nombre de la canción:  

• Grupo o solista: 

• Letra: 

 

Actividad N°2 

 

El estudiante después de haber realizado la actividad anterior, deberá realizar en su cuaderno un dibujo 

relacionado con la canción que escogió, en el ambiente que el imagine y a todo color. 

 

 

Dibujo 
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Objetivo N°3 

 

El estudiante solicitara la ayuda de un de sus padres y utilizando todas las plataformas de acceso a la 

información y medios digitales (YouTube, SoundCloud, Spotify, Google Play, CD, Mp3) deberá distribuir 

las danzas y ritmos folclóricos en la región que corresponda, uniéndolas con una línea. 

 

Danzas y ritmos folclóricas: 

 

 

1. Trote   

2. Sambos caporales  

3. Resfalosa  

4. El cielito  

5. Cacharpaya  

6. Vals chilote 

7. Cueca huasa 

8. Polka 

9. El Costillar  

10. El pavo 

11. Cueca chilota  

12. Trastrasera  

13. Purrun  

14. Chámame  

15. Sombrero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


