
 

 

GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA 2021 

 
 

Asignatura : Música   Curso:8º básico 

 

NOMBRE : Felipe Silva Podea 

 

E-MAIL: felipesp953@gmail.com 

 

 

 

SEMANA :  miércoles 17 de marzo al jueves 01 de abril 

 

 

 

 

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 

visuales 

basados en 

las 

percepciones, 

sentimientos 

e ideas 

generadas a  

partir de la 

observación 

de 

manifestacion

es estéticas 

referidas a 

diversidad 

cultural, 

género  

e íconos 

sociales, 

patrimoniales 

y 

contemporáne

 

            LENGUAJE MÚSICAL 

 
Lo esencial de crear música es el sonido, el cual tiene cuatro 

cualidades: 

Altura: 

Es una frecuencia de ondas, los tipos de altura son: sonidos agudos, 

medios y graves. 

Duración: 

Es el tiempo de vibración de la onda que tiene el sonido, 

puede ser largo o corto. 

Timbre o color: 

Es una cualidad del sonido y representa la característica 

sonora de un instrumento. 

Intensidad: 

GUÍA 

N° 01 



os Es la amplitud de la onda del sonido. Puede ser fuerte, suave o débil. 

 

        Entonces, podemos mencionar que una melodía es una sucesión de               

sonidos y silencios desenvueltos en una secuencia 

determinada. 

Cuando en la música interviene la voz la forma musical podríamos decir 

que es vocal 

y cuando solo hay presencias de instrumentos se le llama instrumental. 

 

CONTEXTO MUSICAL: 

Los artistas al crear la música se sumergen en cierto contexto que en 

cierta medida 

hace que el resultado musical sea aún más enriquecedor, este contexto 

lo 

determinan sus vivencias y donde el artista se encuentre sumergido, 

muchas veces 

el contexto determina la intención musical y su letra es por esto que 

nacen 

canciones que abordan diferentes temas ya sea el desamor, felicidad, 

ilusión, 

Esperanza, etc. 

 

               Actividad 

 

Según lo comprendido sobre lenguaje y contexto musical deberás 

seleccionar una canción de un artista chileno/a, 

escucharla y apreciar todos los elementos que esa canción nos pueda 

entregar, si es necesario puedes investigar sobre 

ella y su artista. Luego de familiarizarte con la canción escogida 

deberás reflexionar y analizar sus elementos musicales y 

su contexto musical, las siguientes interrogantes te harán formular de 

mejor manera tu creación: 

 

 ¿De qué habla el artista en la canción escogida? 

 ¿Bajo qué contexto crees que fue creada esta canción? Explica 

y fundamenta. 

 ¿Qué aportan los elementos musicales que poseen la canción?  

 ¿Qué sensación u emoción dejan esos elementos 

musicales? (Altura, duración, timbre o color e intensidad) 

 

 

 

               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

Identifican título de la canción y nombre del/la 

artista 

   

Fundamenta con claridad sobre qué habla el 

artista en la canción escogida 

   

Fundamenta el contexto que crees fue creada 

la canción. 

   

Menciona qué aportan los elementos musicales 

que poseen la canción. 

   

Puntaje 

obtenido 

/ 



Menciona qué sensación u emoción dejan esos 

elementos musicales. 

   

    

    

    

Entrega oportuna de su trabajo.    

 

PUNTAJE TOTAL :  

 

OBSERVACIONES  

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 


