
Guía de Auto aprendizaje : “ Lectura para realizar proyecto de expresión musical , tecnología y ciencia  ”                                           

Música : Cuarto año medio / Fecha : 15 de octubre de 2020  

Nombre: Curso:  

En esta guía trabajarás los siguientes  O. A :  
OA 3: Interpretar repertorio personal y de 
músicos de diferentes estilos, en forma 
individual o en conjunto, considerando 
elementos característicos del estilo y un 
trabajo técnico coherente con los propósitos 
expresivos. 
 
OA 5: Argumentar juicios estéticos de obras 
musicales de diferentes estilos, considerando 
criterios estéticos, propósitos expresivos y 
aspectos contextuales. 

 
Instrucciones: Esta guía es para leer con 
atención y saber cómo proyectar el trabajo 
de proyecto final de música. El trabajo será 
práctico la evaluación es a contar de esta 
lectura. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 

Proyectarás un trabajo artístico integrador 

Cantarás  música de diversos repertorios a elección. 

Tocarás o ejecutarás música instrumentos de tecla 
tradicionales o teclados virtuales, a elección. 

Expresarás sentimientos e ideas propias a través de la 
expresión musical y la composición. 

Utilizarás creativamente los recursos computacionales 
y tecnológicos en proyectos individuales y colectivos de 
interpretación (ejecución) musical, composición de 
obras sencillas o realizaciones coreográficas. 

Cultivarás la interpretación y la composición musical 
creativa, desde las propias capacidades personales. 

Integrarás un trabajo con otras áreas del conocimiento, 
como otras artes, idiomas, dialectos, tecnología y 
alguna(s) ciencia (s). 

 

                                                INTRODUCCIÓN  

A. Un proyecto de evento musical: Elección del proyecto y área de trabajo.  
B. Diseño del proyecto.  
C. Ejecución del proyecto.  
D. Evaluación final del trabajo. 

 Buscando ideas para nuestro proyecto :  Las capacidades creativas, organizacionales y 
de autogestión grupal son claves en la realización de un proyecto, conformando estas 
redes de cooperación para la realización del proyecto, e incluyendo a estudiantes de 
otros cursos, a profesores de materias afines, familiares u otros miembros de la 
comunidad escolar, incluso de gente conocida fuera de ella. 

Música y tecnología: Exponer las principales aplicaciones de los recursos tecnológicos 
electrónicos y digitales. Evaluar su impacto en la composición, interpretación y 
recepción de la música y en la forma de vida y el comportamiento de los individuos. El 
impacto del cambio tecnológico y de los medios de comunicación en la difusión y 
modas de las músicas de la actualidad.  



Videoclips : También es posible organizar un evento en que se presenten diversos 
videoclips acerca de la música en el entorno cotidiano; una exposición audiovisual con 
el tema de las músicas y los medios de comunicación, o la música y la tecnología; 
realizar una banda sonora “alternativa”. También es una buena oportunidad para que 
los estudiantes profundicen su conocimiento y manejo de la música en el audiovisual.  

Formulación y realización de proyectos de integración: Trabajo de integración con 
otras expresiones artísticas, ciencias, idiomas,  que promuevan la exploración y 
aplicación sistemática de los recursos computacionales y tecnológicos. 

Trabajo final de proyecto artístico 

Este proyecto es la oportunidad  para poner en práctica algunos conocimientos 
personales de las estudiantes y otros que tengan que adquirir durante la creación y 
realización de este trabajo final. Además se busca potenciar la capacidad creativa. 
Algunas ideas concretas podrían ser entre muchas otras por supuesto, las siguientes: 

-Crean colectivamente un evento musical en base a tipos de música estudiados 
durante la vida escolar y particular de las alumnas, planificando y desarrollando las 
diferentes etapas del montaje o de la producción, poniendo como eje conceptual un 
problema, sueño o ideal del grupo de trabajo.  

• Componen, adaptan o improvisan música para expresiones escénicas o audiovisuales 
incluidas en el proyecto, caracterizando las funciones de las músicas dentro del evento. 
Emplean los medios sonoros (instrumentales, vocales y/o electroacústicas) y recursos 
formales apropiados a cada caso.  

• Ejecutan la música del proyecto desarrollado, aplicando en su interpretación los 
recursos de expresión rítmicos, timbrísticos, armónicos y melódicos apropiados a cada 
caso, y considerando criterios de calidad en el ensamble (coordinación) grupal, 
afinación y proyección sonora.  

• Identifican auditivamente características, estilo y estructura de músicas que se 
emplean comúnmente en un espectáculo musical.  

• Emplean adecuadamente terminología y conceptos musicales específicos para 
comentar los ensayos, estados de avance y resultados finales del proyecto.  

• Demuestran capacidades creativas, organizacionales y de autogestión grupal en la 
realización del proyecto, conformando redes de cooperación para la realización del 
montaje, e incluyendo a estudiantes de otros cursos, a profesores de materias afines, 
familiares u otros miembros de la comunidad escolar, si así lo requiere el proyecto. 

Proyectos grupales de integración música/movimiento/artes escénicas sobre 
temáticas de interés juvenil.  

• Crear el argumento, música y danza para una comedia musical acerca de temas 
juveniles contingentes. 



 • Realizar el acompañamiento musical o “banda sonora” para una obra de teatro 
chilena o latinoamericana conocida. 

          En sesiones por meet, el docente explicará más a fondo y orientará a las 
estudiantes para que resulté un trabajo individual, o grupal significativo y ojalá 
inolvidable. 

 

 

                                 Autoevaluación:     Marca con una (X) según corresponda  

 

Criterios 

 
 

SI 

 

MAS O 
MENOS 

 

NO 

Realice la actividad siguiendo las 
instrucciones al pie de la letra. 

   

Use toda mi creatividad y 
motivación 

   

Me esforcé por hacer el trabajo 
lo mejor posible, y consulté en 
internet, textos o a personas 
para hacerlo mejor. 

   

Estoy entregando mi trabajo 
completamente desarrollado 

   

 
 


