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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 4  

 

 

Instrucciones generales 

- Antes de comenzar lee toda la guía y luego puedes comenzar a trabajar durante 

estas dos semanas. 

- El trabajo que realizaras está orientado a las audiciones, es decir, deberás escuchar 

la música que se indica en la actividad. 

- Luego de realizar la actividad solicito que aquellos que puedan (no es obligatorio) 

envíen, vía correo electrónico a ernestovargasparada@gmail.com, la actividad 

realizada así como los trabajos solicitados en la guía n° 1, n° 2 y n° 3. Sobre la guía 

n° 1 debe enviarse un audio (no video) en donde canten la canción si somos 

americanos (puedes grabarlo con el celular como audio de voz), sobre la guía n° 2 

una fotografía o imagen escaneada de la actividad de caligrafía musical y sobre la 

guía n° 3 la tabla comparativa escaneada o una imagen (foto tomada con el 

celular). En el caso de no poder enviar los trabajos estos serán revisados cuando se 

puedan retomar las clases presenciales u online. 

 

Actividad: Escuchando y apreciando la música 

Escucha con atención las piezas musicales “Cantos De Mexico-Carlos Chavez”,  “Suite 

Argentina IV. Malambo- Guastavino”, “La gallina(de la obra Los pájaros) - Ottorino 

Respighi” (las piezas serán enviadas en audio y/o video. También puedes acceder a los 

links que se encuentran en el apartado de los recursos). Luego de escucharlas responde 

las preguntas en tu cuaderno o en esta guía. Dado que las piezas musicales son distintas, 

debes responder las preguntas para cada una pieza escuchada, es decir, al escuchar una 

de las piezas debes responder toda las preguntas y hacer lo mismo con las otras dos 

piezas musicales. 

Asignatura Música Curso 5to Básico 

Objetivo de Aprendizaje (OA) 

OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis 
en: 

 Tradición escrita (docta) - música de compositores americanos y del mundo (por ejemplo, 
Cantos de México de C. Chávez, Malambo de C. Guastavino, Cinema de E. Satie) 

 Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - música americana y sus orígenes 
(por ejemplo, música africana, huaynos, joropos) 

 Popular (jazz, rock, fusión, etc.)- música de América (por ejemplo: tangos, jazz, cumbias) 
(Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas variadas de corta duración.) 

Habilidades 
curriculares  

Interpretar 
y crear 

Actitud  Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad 
y disfrutar de los sonidos y la música. 
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1. Luego de escuchar la pieza musical ¿Qué descubriste? Responde con tus propias 

palabras. 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que más te llamó la atención de la pieza musical que escuchaste? ¿Por 

qué?  

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cómo describirías la pieza musical que escuchaste? 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué instrumentos musicales puedes identificar? Nómbralos.  

 

 

 

5. ¿Hay ideas musicales que se repiten? ¿En qué instrumentos? 

 

Importante 

Para escuchar las piezas musicales debes buscar un lugar cómodo y tranquilo en tu casa 

evitando que esté prendida la televisión o aquello que te impida concentrarte. 

Escucha las canciones todas las veces que sea necesario. 
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6. Te invito a escuchar la música con los ojos cerrados ¿Qué imaginas al escuchar la 

pieza musical? 

 

 

 

7. Realiza un dibujo en tu cuaderno o en esta guía sobre lo que te imaginas al 

escuchar la pieza musical 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recursos 

Puedes escuchar las canciones dirigiéndote a los enlaces que encuentras a continuación: 

 Cantos De Mexico-Carlos Chavez en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=Efpvlyb_I5Y  

 Suite Argentina IV. Malambo- Guastavino en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=UYNNOFWQu_o  

 La gallina(de la obra Los pájaros) - Ottorino Respighi en el siguiente link  

https://www.youtube.com/watch?v=mzldQey0F5Q  

https://www.youtube.com/watch?v=Efpvlyb_I5Y
https://www.youtube.com/watch?v=UYNNOFWQu_o
https://www.youtube.com/watch?v=mzldQey0F5Q

