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UNIDAD N°1 “ESCUCHANDO, CANTANDO Y TOCANDO” 

 

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 

 

• Escuchar y dialogar sobre los diferentes estilos de música que han marcado épocas, he hitos 

históricos y de la vida en Chile y el Mundo en el siglo XX.  

 

Actividad N°1 

 

La Entrevista: 

 

El estudiante deberá solicitar la ayuda de uno de sus padres a modo de entrevistado, el cual deberá 

responder contestando verbalmente un cuestionario musical que contiene 3 preguntas de la música que 

escucharon cuando niños, adolescentes y jóvenes, las cuales te ayudaran a crear un panorama socio 

musical de tus padres del siglo XX. 

 

Cuestionario: (Responde Mama o Papa) 

 

1. ¿Qué música o canción marcó tú infancia, nombra al menos dos y luego cuenta un breve 

relato de porque esa canción o música, marco tú infancia? 

 

2. ¿Qué música o canción marcó tú adolescencia, nombra al menos dos y luego cuenta un 

breve relato de porque esa canción o música, marco tú adolescencia? 

 

3. ¿Qué música o canción marcó tú juventud, nombra al menos dos y luego cuenta un breve 

relato de porque esa canción o música, marco tú juventud? 

 

El estudiante luego de haberle realizado el cuestionario a uno de sus padres y anotado en el cuaderno, 

deberá resolver, utilizando todas las plataformas de acceso a la información y medios digitales (YouTube, 

SoundCloud, Spotify, Google Play, CD, Mp3) las siguientes interrogantes. Tendrá que averiguar la 

información de las música, grupos o cantante que escuchaban sus padres, respondiendo la siguiente ficha 

en tu cuaderno, por cada grupo o canción que haya nombrado el entrevistado. 

 

Ficha  

Nombre de la canción:  

Nombre del grupo:  

Año de publicación   
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Actividad N°2 

 

El estudiante de acuerdo a sus posibilidades y utilizando todas las plataformas de acceso a la 

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

escuchar las siguientes canciones que le ayudaran a crear un panorama sobre la música en diferentes 

etapas de la historia.  

 

Canciones: 

• “El Derecho de Vivir” de “Victor Jara” 

• “Sin cero positivo” de “Illapu”  

• “El Baile de los que sobran” de los “Prisioneros” 

• “Santiago Penado” de “Violeta Parra” 

• “Música Ligera” de “Soda stereo” 

• “Todo Cambia” de “Julio Numhauser” 

• “Todos Juntos” de los “Jaivas” 

 

 

A medida que el estudiante escuche cada canción, deberá realizar las siguientes preguntas en su cuaderno 

de música:  

 

1. Realiza un pequeño análisis de lo que quiere expresar el autor en la canción. 

2. ¿A qué género musical pertenece la canción? 

3. ¿Cuál es tú apreciación sobre la letra de la canción? 

4. ¿Qué instrumentos logras identificar? 

5. ¿En qué álbum fue publicada la canción? 

 

Actividad N°3 

 

El estudiante de acuerdo a sus posibilidades y utilizando todas las plataformas de acceso a la 

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

investigar sobre las siguientes danzas de Chile, las cual ayudaran a crear un panorama de la música 

folclórica a lo largo del país.  

 

Danzas folclóricas: 

• Huaino  

• Cachimbo  

• Cueca nortina 

• Sajuriana  

• Cueca huasa  

• Refalosa  

• Cueca chilota  

• El costillar 

• Trastrasera 
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Por cada una de las danzas, el estudiante deberá investigar y resolver la siguiente ficha descriptiva en su 

cuaderno: 

 

FICHA DESCRIPTIVA 

Nombre de la danza: 
 

Ritmo: 
 

Descripción: 

 

Zona geográfica a la que pertenece: 
 

Descripción de vestimenta: 

 


