
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura: Música Curso: 6°basico. 

 

NOMBRE: Felipe Silva Podea 

 

E-MAIL: felipesp953@gmail.com 

                +56954396536 

 

 

SEMANA :  lunes 05 al  viernes 30  de Octubre 

 

 

 

 

OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 11 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 

Escuchar y 

apreciar  

OA 3: 

Escuchar 

música en 

forma 

abundante de 

diversos 

contextos y 

culturas, 

poniendo 

énfasis en: • 

Tradición 

escrita 

(docta) - 

música de 

compositores 

chilenos y del 

mundo (por 

ejemplo, La 

voz de las 

calles de P. H. 

Allende, 

 

       Instrumentos con materiales reciclables  

                                                              

 
 

 

 

                                  

Dia a dia desechamos materiales como 

cartón,botellas,lanas,madera,tapitas,metales,etc. Estos materiales 

pueden ser fácilmente recliclados y así poder darles nueva vida y 

cuidamos de nuestro medio ambiente. 

 

GUÍA 

N° 11 



Evocaciones 

Huilliches de 

Carlos 

Isamitt, 

Fanfarria 

para el 

hombre 

común de A. 

Copland) • 

Tradición oral 

(folclor, 

música de 

pueblos 

originarios) - 

música 

chilena y sus 

orígenes (por 

ejemplo, 

música 

mapuche, 

Rolando 

Alarcón, 

Grupo 

Cuncumén) 

 • Popular 

(jazz, rock, 

fusión, etc.)- 

música 

chilena y sus 

influencias 

(por ejemplo: 

Los porfiados 

de la Cueca y 

La Ley)   

                                          Actividad 

En esta actividad construiremos un instrumento étnico o sea un instrumento 

de algún pueblo originario de chile, como por ejemplo un cultrún 

 

 Para esto debes escoger materiales de desecho para poder reciclarlos 

teniendo cuidado que no sean materiales que puedan ponerte en riesgo 

como latas, vidrios rotos, materiales punzantes,etc. 

 Aquí dejare algunos ejemplos de instrumentos étnicos construidos con 

material reciclable: 

          

 

               

Recuerda que debes usar en todo momento material de reciclaje  

 Usa tu imaginación y puedes crear también tu propio diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              PAUTA DE EVALUACIÓN 

 

 

                   Indicador 

 

 

 

Adecuado 

73%- 100% 

 

Elemental 

50%-72% 

 

Insuficiente 

1%-49% 

Escoge de manera adecuada los 

materiales reciclables. 

   

Reconoce el instrumento étnico que 

confecciona. 

   

Logra la confección del instrumento 

musical étnico 

   

 

 


