
             GUIA DE TRABAJO DE MUSICA PARA 1° AÑO 2020 

PROFESOR: MIGUEL LOPEZ RAMIREZ. 
UNIDAD N° 2 “LO QUE LA MUSICA NOS CUENTA” 

OA 2   
Comparar músicas con características diferentes, basándose tanto en elementos del lenguaje 
musical y en los procedimientos compositivos como en su relación con el propósito expresivo. 
 
OA 6 
Analizar fortalezas y áreas de crecimiento personal en la audición, interpretación, creación y 
reflexión, y su influencia en el trabajo musical propio y colectivo, proponiendo alternativas de 
desarrollo. 
 
OGJETIVO A DESARROLLAR EN LA GUIA. 
 
     Las y los estudiantes escucharan todo tipo de música ya sea popular( la que escuchamos todos 
los días en radio, tv, etc...), Étnica(  de los pueblos originarios de Chile, mapuche, aimara, rapa-
nui), docta o conocida como clásica y por último folclórica chilena ( generalmente cuando hablamos 
de folclore, se cree que es la cueca y no es así, la cueca es parte del folclore de Chile pero existen 
muchos tipos de música más como por ejemplo: vals, guaracha, trote, saya, sajuriana, etc…) 
     Cuando hayas seleccionado las canciones, crea una tabla comparativa y en ella apuntas las 
semejanzas y diferencias que existen entre ellas como por ejemplo instrumentos que se utilizan en 
su interpretación, si es cantada o solamente instrumentos si es alegre, si es de ritmo lento o rápido, 
ocasiones en que se escucha, en el contexto que se desarrolla (campo, escenario, etc…). Esto nos 
va a llevar a descubrir que es un género musical y haremos la diferencia después entre género 
musical y estilo musical que veremos próximamente. 
     Si tienes alguna duda te dejo mi número de teléfono, si no contesto es por problemas de 
cobertura por lo tanto deja un mensaje y yo te responderé. 
     Recibe mis saludos y cuídate para vernos pronto. 
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