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GUIA DE ACTIVIDADES N°10   ASIGNATURA: MUSICA 

CONTENIDO: “Música de Película” 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: prof.dayannegavp@gmail.com  

 

 A continuación, te voy a invitar a que visites el siguiente sitio web:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=170&v=xRRtOJqB8PU&feature=emb_title 

Luego escucha, aprecia y siente lo que la música te provoca y realiza las siguientes actividades 

(puedes usar tu cuaderno de música).   

 

 ¿Sabías que La marcha imperial o “Imperial March” es el tema de Darth Vader en la saga de la 

Guerra de las Galaxias?. Es un tema persistente que representa el mal. Fue compuesta por John 

Williams para la película “El imperio contraataca”. Junto al tema de Yoda, Imperial March, fue 

premiada como una de las mejores composiciones sinfónicas para películas.  

  

ACTIVIDAD 

Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Crees que esta música representa de forma adecuada al personaje Darth Vader?. Fundamenta 

porqué y redacta de forma clara.  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

2. ¿Que ́ imaginaste con la mu ́sica? Cierra tus ojos cuando escuches la música y deja que te vengan 

imágenes. Dibújalas y comenta lo que te provocó la canción.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  
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3. ¿Qué instrumento, instrumentista o integrante de la orquesta te gustó más o te impresionó?, 

señala porqué. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

 

4. ¿Que ́ estado de a ́nimo te produjo esta canción? (pasivo, relajado o triste; activo, alegre, feliz, o 

irritable u otro). 

____________________________________________________________________________________  

5. ¿Que ́ crees que pensó el compositor cuando creo ́ esta música de película? Escucha y redacta tu 

idea de forma clara. 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  

6. Señala al menos cuatro instrumentos musicales de “La Marcha Imperial”, que puedes identificar 

auditiva y visualmente al escuchar la canción y al mirar el video y la siguiente imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ________________________     b) _____________________________  

 

b) ________________________     d) _____________________________ 

  Elige y escribe el nombre, el autor y sitio web (o forma) cómo encontraste una música o canción de tu 

gusto, que te ayude a pasar más relajada, tranquila o alegremente este tiempo que estás en tu hogar. Si 

no has usado la música de esta forma, busca una canción que te ayude a estar más tranquilo/a, relajado/a 

y alegre; y escribe su nombre, autor y dónde y cómo la encontraste. Señala qué sensaciones, sentimientos, 

imágenes e ideas te provoca esa canción o música. Redacta la información de forma clara y precisa.  

 


