
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Musica Curso:6 básico

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANAS: Lunes 01de junio al viernes 05 de junio.
                     Lunes 08 de junio al viernes 12 de junio.

UNIDAD 2: Profundizar en interpretación y creación incorporando elementos musicales chilenos.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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              La improvisación en la música  

La improvisación musical es el arte de crear y 
ejecutar música que previamente no ha sido escrita y que 
surge de manera espontánea a través de una serie de 
material.

Todos soñamos con expresarnos creativamente. A través del
color, de la palabra, de la música, abrimos espacios en 
nuestro interior cuando experimentamos la creatividad sin 
estructuras, sin limitaciones, sin requisitos.
 Todos los seres humanos somos capaces de imaginar y crear
nuestra propia música, muy lejos de formalismos y reglas, La 
mente imagina por sí misma, no se trata de una habilidad 
reservada a unos pocos genios o personas con capacidades 
extraordinarias.
 No hay nada que pueda impedirnos disfrutar de la inmensa 
alegría de crear nuestra propia música. ¿Porque crear 
música?
La improvisación musical libre, sea individual o colectiva, se 
realiza como un acto espontáneo que a veces se centra en 
una simple consigna que activa la acción musical y permite a 
la imaginación fluir enlazando nuevas ideas que van surgiendo
desde el flujo de la propia acción. En la improvisación libre 
no existe el error, ni la nota “fea” o equivocada porque todo 
se integra en un movimiento exploratorio que en sí mismo 
crea su propia belleza y orden. Esta cuestión es esencial 
para desinhibir y desbloquear la creatividad.

          Actividad
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 Improvisar una canción con la temática que tu escojas
 Crear un ritmo para esta canción
 Definir la emocionalidad de la canción, si es triste, 

alegre o alguna temática en especial.
 Contestar ¿fue fácil improvisar? ¿lo habías hecho 

antes?
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      Actividad 2

  Investigar sobre el hip hop y sus orígenes
_Investigar sobre la paya en Chile
_¿Hay alguna similitud entre la paya y el hip hop? 


