Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Artes musicales
Profesor: Rodrigo Araya Tapia

Guía de Refuerzo
Unidad: Nº 1
Subsector: música
Nivel: 7º básico
Duración: 25 minutos
Objetivo de Aprendizaje: OA1: Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar
manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo, presentes en la tradición, oral, escrita y
popular, manifestándolos a través de medios verbales, visuales, sonoros y corporales.
Objetivo de la Guía: Reforzar la identificación de diferentes formas musicales de tradición escrita,
oral o popular
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_____
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 25 minutos para trabajar.
Existen diferentes formas musicales que las podemos poner en diversos contextos y culturas, las podremos
clasificar según su forma tradicional:
a) Tradición escrita (Docta): La música académica es la corriente musical que es producida o basada en
las tradiciones de la música litúrgica y secular de Occidente, principalmente Europa Occidental.
b) Tradición Oral (Folclor- Música de pueblos originarios): Es la denominación para la música popular
que se transmite de generación en generación por vía oral (y hoy en día también de manera
académica) como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así pues, tiene un
marcado carácter étnico o de raíz.
c) Tradición popular (Jazz, Rock, fusión, etc): La música popular no se identifica con naciones o etnias
específicas, sino que tiene un carácter internacional. Entre los géneros más representativos de la
música popular de nuestro tiempo se pueden destacar el pop, el rock, el rap y la música electrónica,
entre otros.
Videos complementarios: Youtube.com
a)

Música clásica: Las 100 obras de música clásica más famosa
https://www.youtube.com/watch?v=VyzVRpMI-Bs

b)

Música folclórica: Música del mundo (parte 1)
https://www.youtube.com/watch?v=gG6sh4LGAok

c)

Música popular: La evolución del baile~1920-2000
https://www.youtube.com/watch?v=DOEg7kvmKn4

Actividades:



Audicionar la obra: Decimas de la vida de Nano Stern.
Plasmar un diseño visual, (dibujo, comic’s o alguna otra forma que refleje lo que expresa Nano Stern
en esta obra.

Responda según su apreciación personal:
¿Qué emociones provoco en ti la obra Decimas a la viola de Nano Stren? ¿Por qué?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
¿Cuál es el rol que cumple la música en la sociedad?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

