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GUIA DE ACTIVIDADES N°11   ASIGNATURA: MUSICA 

CONTENIDO: “ESCUCHAR MUSICA DIVERSA” 

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

 

El objetivo de esta actividad es muy simple: Escuchar música. 

ACTIVIDAD N°1 

La idea es que dediques tiempo a buscar música chilena como por ejemplo en YouTube, y, escuches música 

nacional variada, para que conozcas el trabajo de los músicos chilenos. 

Te darás cuenta que existen muchos y variados géneros: rock, pop, música tropical, música que fusiona o 

mezcla estilos, música electrónica, funk, reggae, etc. Las posibilidades son muchas y variadas. 

En los siguientes links puedes escuchar algunos ejemplos del trabajo que los músicos nacionales han ido 

desarrollando, con composiciones propias, o trabajando sobre obras de grandes e históricos músicos 

nacionales como Violeta Parra o Víctor Jara.  

 Cami Gallardo – Querida rosa:   

https://www.youtube.com/watch?v=x6Ow_4rA3Qw   

 

 Francisca Valenzuela – Prenderemos fuego al cielo:   

https://www.youtube.com/watch?v=YeEhBFG4Lgk  

 

 Nano Stern – Carnavalito del ciempiés: https://www.youtube.com/watch?v=QvvUs0zpsFY  

 

 Ana Tijoux – Antipatriarca: https://www.youtube.com/watch?v=RoKoj8bFg2E 

 

 

 

Los links anteriores, son solo sugerencias. La idea es que tu busques más música para que audiciones 

géneros variados. 

Al ir escuchando muchos más ejemplos, podrás descubrir que estilos o géneros musicales te llaman más la 

atención y podrás elegir un tema para continuar con la actividad. 

Puedes usar la lista de nombres que se mencionan en esta guía, pero la idea es que busques tantos como 

quieras para que el trabajo de audición sea en verdad relevante.  
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ACTIVIDAD N°2 

Selecciona una obra musical 

Una vez que hayas escuchado suficientes ejemplos, elige una obra que haya llamado tu atención, algo que 

te haya gustado por su estilo, letras, porque el artista te gustó, etc. 

Investiga acerca de esta obra, y completa la información que se solicita de acuerdo a la siguiente pauta de 

trabajo y análisis: 

FICHA DE ANALISIS 

 

Obra musical escogida 

 

 

 

Autor e interprete 

 

 

 

Año de grabación 

 

 

 

Estilo musical de la obra 

 

 

 

Instrumentos musicales 

usados 

 

 

 

¿De qué trata la canción? 
(Describe la temática con tus 
palabras y reflexiona acerca del 

mensaje que busca entregar). 

 

 

 

¿Por qué elegiste esta obra? 

 
(Qué sentimientos o 
sensaciones te provoco, en que 

te hizo pensar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


