
Guía de Autoaprendizaje:  “Músicas del mundo e influencias en América”.    
                                         
Música : Diferenciado de 3° medio de interpretación musical. 
 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente Objetivo de 
Aprendizaje:  
Expresar y crear. 
OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
conocimiento de estilo, identificación de voces 
en un grupo, transmisión del propósito 
expresivo, laboriosidad y compromiso, entre 
otras. 
 
Reflexionar y relacionar  
OA 7: Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta cumple 
en la construcción y preservación de 
identidades y culturas. 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades : 
 
Audicionar (escucha atenta), sobre todo de la 
letra de “ Santa María” 
 
Realizar acompañamiento rítmico 
(Expresar con recursos del propio cuerpo, como 
hacer sonar palmas, hacer chasquidos con los 
dedos, percutir con palmas sobre rodillas, 
marcar acento con pie, llevando un 
acompañamiento a la música. 
Tocar o ejecutar música en instrumentos 
musicales ( los que se tengan) 
 
Cantar en otro idioma siguiendo el video y la 
letra escrita en la guía. (ensayar muchas veces) 
 
Solfeo de notas o ejecución de melodía en algún 
instrumento de tecla, viento de “ Santa María” 
 
 

 
El objetivo de esta guía es Conocer música antigua procedente de los españoles, y  que traen  a 
América, los estudiantes identifican instrumentos que conozcan y relacionan con música conocida 
por ellos. Una vez escuchada la pieza las estudiantes escriben sus impresiones e identifican algunas 
características musicales. 

PARA COMPLEMENTAR LA INFO RMACIÓN,  RECOMIENDO NATIONAL GEOGRAFIC/ 
GOOGLE:  ALFONSO X  EL SABIO:  EL  MAYOR C RONISTA DE LA ESPAÑA  MEDIEVAL Y EN 
ESTE VIDEO. LINK https://www.youtube.com/watch?v=XqE_ULZKXTA 

Audición de la CANTIGA 100 de ALFONSO EL SABIO, esta obra es de carácter religioso que data del 
año 1.250 
https://www.youtube.com/watch?v=hCGyDmclpS8  
 
Santa María Strela do día. Mostranos vía pera Deus e nos guía. ( repetir) 
Ca ver faze los errados, que perder foran per pecados.  
Entender de qué mui culpados, son mais per ti son perdoãdos. 
Da ousadía que lles fazía, fazer folia mais que non devería        (Santa María) 
 
Amostranos deves carreira, para gãar en toda maneira,   
a sen par luz e verdadeira, que tu darnos podes senlleira.  
Ca Deus a ti a Otorgaría, e a querría por ti dar e daría                 (Santa María) 
 
Guiar ben nos pod'o teu siso, máis caren pera paraíso. U Deus ten sempre goi'e riso, pora quen en él 
creer quiso; E prazerme ía, se tes prazía. 
Que foss'a mía Alm'en tal compannía                                           (Santa María)... 
 
identifica al menos tres instrumentos  
1. 
2. 
3. 

https://www.youtube.com/watch?v=XqE_ULZKXTA
https://www.youtube.com/watch?v=hCGyDmclpS8


2 
 

 
¿En qué idioma están cantando? 
R.- 
 
 
Investiga que fueron las Cantigas de Alfonso el Sabio y que significado tenían para los españoles. 
R.- 
 
 

Ver en google : “Instrumentos musicales de la tradición medieval española”  

Escucha este música de otra época y contesta https://www.youtube.com/watch?v=tf--5dC8-cI 
 
¿Qué es la época medieval? 
R. 
 
¿Qué diferencias tiene con la música actual? 
R. 
 
¿Qué instrumentos interpretan la pieza musical? 
R. 
 
¿Qué instrumentos eran comunes en España en la edad media? 
R. 
 

 

Práctica de solfeo (nombrar las notas con su altura y duración),  o lectura en algún instrumento de 

tecla , aire, cuerda, o instrumento virtual. 

 *PETICIÓN PARA EL DESARROLLO DE GUIAS EN CUARENTENA* 

Instalar instrumentos virtuales como:  Teclado,  Melódica, Metalófono, Batería de percusión, 

Guitarra. Aunque no es igual, al menos ayudará mucho para hacer práctica, teoría y ejercicios. 

 

Practica instrumental Cantiga 100 TOCAR O SOLFEAR  
https://www.youtube.com/watch?v=YegtB4E7AdE 
 
 

                                                  PREGUNTAS AL CIERRE  

 

1. ¿Qué te agradó más de lo visto y aprendido en este material? 

R. 

2. ¿Conocías estas  formas de hacer música? 

R. 

3. ¿Te gradaría aprender a cantar y/o tocar  en grupos, conjuntos, orquestas  alguna vez en tu vida? 

R. 

4. ¿Te agrada la música y sus estilos diversos? 

R. 

5. ¿Lograste cantar en esa lengua antigua? 

R. 

6. ¿ Qué importancia le asignas a este tipo de arte musical? 

R.    

 

                  “Sobre la práctica nos hará libres” .Esta debe ser constante y con entusiasmo. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tf--5dC8-cI
https://www.youtube.com/watch?v=YegtB4E7AdE

