
  GUIA N°2 DE MUSICA PARA 2 AÑO 

UNIDAD 1 “MUSICA Y TRADICION”                            PROFESOR: MIGUEL LOPEZ R. 

OA 1   
       Valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, comunicando sus fundamentos mediante medios verbales, 
visuales, sonoros y corporales. 
OA 7 
        
      Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la evolución de la música 
en diferentes periodos y espacios históricos. 
 
OBJETIVO A DESARROLLAR EN LA GUIA.   
 

Los y las estudiantes escuchan obras musicales en las que se destaque el trabajo 
vocal y coral, por ejemplo, La cantata de Santa María de Iquique de Luis Advis, 
Las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio o Carmina Burana de Carl Orff. 
Reflexionan apoyados en preguntas como las siguientes: ¿En qué se parecen las 
obras escuchadas? ¿Cuál es el tema que aborda cada una de ellas? ¿Qué complejidad 
vocal posee cada una? ¿En qué se diferencian? ¿Qué tipo de instrumentación 
utilizan? ¿Qué sensaciones me produce escuchar estas obras? ¿Por qué creo que 
ocurre esto? ¿Cómo imagino que esta música ha sido transmitida a través del 
tiempo?, ¿con qué medios?, entre otras. Luego eligen, de manera individual, una 
de las obras escuchadas y realizan un escrito a partir de las preguntas anteriores 
que incorpore una crítica personal que dé cuenta de la valoración desarrollada 
hacia la diversidad de expresiones musicales anteriormente escuchadas. En la 
medida de las posibilidades del curso, se propone, además, interpretar vocalmente 
algún fragmento de las obras escuchadas. Si lo puedes hacer de vuelta a clases. 
 
 
  Sitios para investigar y escuchar. watch?v=ReKQxtC633I La cantata…………. 
                                                        watch?v=WxfhCdIZQX8  Las cantigas………  
                                                         watch?v=EJC-_j3SnXk Carmina Burana….. 
 
   Buaca en google cuál es el texto de  la obra Carmina Burana de Orff en español para 
responder cual es el tema que aborda. 
 
    Cualquier duda o consulta, mi correo está en la guía anterior y las respuestas las 
envías vía correo. 
    Buena suerte y cuídate para vernos luego. 


