
 

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           

Música : Séptimo año básico 

Nombre: Curso:  

 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: 
 
Interpretar y crear  
OA 3: Cantar y tocar repertorio 

relacionado con la música escuchada, 

desarrollando habilidades tales como 

comprensión rítmica, melódica, 

conciencia de textura y estilo, 

expresividad, rigurosidad, fluidez de 

fraseo y dinámica, entre otras. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes 

habilidades: 

Conocerás (Y explorarás los beneficios de la 

música, demostrado científicamente). 

Audicionarás música diversa.  

Cantarás. ( Atrévete a expresar con tu voz) 

Bailarás con la música del agrado personal. 

Llevarás acompañamientos rítmicos ( Usando 

recursos del propio cuerpo) 

Tocarás o ejecutarás música en instrumentos 

musicales (Si tienen instrumentos 

tradicionales) 

Expresarás sentimientos e ideas propias a 

través de la expresión musical. 

 

El objetivo de esta guía es que las estudiantes se entusiasmen con la práctica musical, 

escuchen música de variado estilo y entre todas las músicas, elijan una canción para hacer 

un trabajo de interpretación y creación personal. 

La música es una de esas disciplinas que suele gustar a todo el mundo. Sin embargo, la 

ciencia ha demostrado que además de un placer, puede ser beneficioso para la salud. 

Encuentra 15 beneficios que tiene como consecuencia la práctica musical.  

(Google)www.Sound-pixel.com-blog (15 beneficios que otorga la música) 

Y en estos videos también lo enseñan. Estos son solo algunos links que tratan ese tema : 

https://www.youtube.com/watch?v=QhJXMU00nd0 

https://www.youtube.com/watch?v=M1wj2kc0oMg 

https://www.youtube.com/watch?v=zwVHGv8exZI 

 

http://www.sound-pixel.com-blog/
https://www.youtube.com/watch?v=QhJXMU00nd0
https://www.youtube.com/watch?v=M1wj2kc0oMg
https://www.youtube.com/watch?v=zwVHGv8exZI


                                    ACTIVIDADES ASOCIADAS A LA GUÍA 

1. Audiciones de música variada, canciones o temas instrumentales elegida por las 

estudiantes. 

 
2. Cantar canciones siguiendo videos, karaokes, audios, o  *a capella*, de variado estilos y 

repertorios a elección, tratando de ver los detalles de esas músicas.  

3. Realizar acompañamientos rítmicos (como hacer sonar palmas, hacer *chasquidos* con 

los dedos, percutir con palmas sobre rodillas, marcar acento con 1 pie o con ambos). 

4.   Elegir una canción y realizar una versión personal. Cambiar la letra a dicha canción. 

5.   Usar la temática contextual y vivencias personales para hacer la letra. 

6.  Escribir letra y enviarla, o grabar en teléfono celular la versión resultante y enviarla 

para retroalimentar al correo institucional ivan.vergara@liceoisauradinator.cl . 

7.  Debes indicar en que canción hiciste la “intervención”, por eso en el correo escribe el 

título, el autor, compositor, intérprete (s). 

 

* Sin ningún tipo de acompañamiento instrumental* 

*Sonido que se produce al frotar el dedo pulgar con dedo medio* 

 

                                           PREGUNTAS AL CIERRE  

 

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

R. 

. 

2. ¿Te agrada la música, sus estilos y repertorios diversos? 

R. 

 

3. ¿ Qué importancia le asignas a la creación musical? 

R.    

 

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

mailto:ivan.vergara@liceoisauradinator.cl

