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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  DOS semanas para realizar esta guía N° 01 

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. 

 

OA 1:  

 

Crear 

trabajos de 

arte y 

diseños a 

partir de sus 

propias ideas 

y de la 

observación 

del: entorno 

cultural Chile, 

su paisaje y 

sus 

costumbres 

en el pasado y 

en el 

presente. 

 

 

La música, representación del pasado y el presente. 

 

La música siempre ha estado presente en todos los cambios culturales 

y sociales en el mundo. 

Es por eso que debemos identificar como la música ha participado en la 

conservación de costumbres  que se han mantenido hasta nuestros 

días. 

Por ejemplo la música ha servido históricamente para anunciar sucesos 

importante, destacar, anunciar un producto comercial, una festividad 

religiosa, pasacalles y comparsas,etc. 

A través del tiempo han sobrevivido algunas tradiciones como: 

 

Los chinchineros suelen 
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recorrer las calles, acompañando a un organillero, quien posee un 

organillo, instrumento a base de aire que se hace funcionar con una 

manivela. Mientras el organillero toca, el chinchinero toca y baila lo 

que el organillero está interpretando: Fox-Trot, Vals, tango y Cueca. 

 

El motero o motemei  es un 

personaje característico y muy popular como comerciante callejero. 

Tradicionalmente era un individuo que vivía en las afueras de la ciudad 

y hacía su entrada especialmente en las noches de otoño e invierno, 

con un canasto colgando del brazo, cuyo contenido iba cubierto por 

albos paños que resguardaban el calor del mote de maíz. 

 

Este personaje llevaba un farol de confección casera con una vela en 

su interior para iluminar su camino. Su pregón era el siguiente:  

 

«¡Mote'e mei, pelao el meyo, calentitoooo!», grito con el cual el 

motemei anunciaba su producto. 

 

                Actividad 

 

A partir de lo aprendido sobre la música como medio para transmitir 

un mensaje ya sea como un vendedor que usa la música para vender sus 

productos,como el ejemplo del Motemei,deberas elaboras el anuncio de 

un producto a tu elección y para esto deberas seguir los siguientes 

pasos: 

 El anuncio debe ser relacionado con algunos de los anuncios 

tradicionales por ejemplo el motemei,el verdulero,vendedor de 

escobas,etc. 

 Escoger el producto que se quiere anunciar 

 El ritmo y la melodía debe ser simple y con relación en todo 

momento con el producto escogido 

 Puedes grabar tu trabajo solo si lo quieres o enviar un audio de 

whatsapp 

 A trabajar en tu anuncio musical!!!!!! 

 



 

 

 

 

Escuela Básica La Greda 
 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Avanzado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Avanzado Elemental Insuficiente 

El texto escogido para el anuncio musical tiene 

relación y coherencia 

   

 

Mantiene un pulso constante dentro del ritmo 

escogido 

   

Mantiene un pulso constante dentro de la 

melodía escogida 

   

    

    

    

    

    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

Puntaje 

obtenido 

/ 


