
Guía de Auto aprendizaje : “ Video clip y práctica diversa”                                           
Música : Segundo año medio / Fecha: 15 de octubre de 2020 
Nombre: Curso:  

 
En esta guía trabajarás los siguientes O. A 
OA 2 Contrastar músicas con  
características similares, basándose tanto 
en elementos del lenguaje musical y en 
los procedimientos compositivos y 
contextos como en su relación con el 
propósito expresivo 
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. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Practicarás música de diversos estilos. 
Leerás en pentagrama la música nota a nota. 
Ejecutarás en algún instrumento la música escrita. 
Conocerás música de otros periodos de la historia 
universal y culturas variadas. 
Expresarás sentimientos e ideas propias a través de la 
expresión musical y la improvisación musical. 
Cantarás en canon. 
Tocarás o ejecutarás música instrumentos de tecla 
tradicionales o teclados virtuales. 
 
 

Instrucciones: Las estudiantes observan y escuchan videoclips de diferentes épocas. Comentan sus 
impresiones y analizan la forma de cantar y realizar dichos videos. También que las estudiantes se 
entusiasmen con la práctica musical, adquieran apoyo teórico y expresen musicalmente sus hallazgos. 
Un videoclip es un cortometraje realizado principalmente para su difusión en video, televisión y a 
través de portales en internet, que ofrece una representación o interpretación visual de una canción o 
de un tema musical. Según diversos autores se trata del formato audiovisual más consumido por la 
juventud global. Además de esto, para ser considerado como videoclip debe estar grabado y editado 
en formato de video, ya sea analógico o digital. En caso de haber sido grabado en formato 
cinematográfico también es considerado como videoclip, aunque haya sido realizado para la televisión. 
Sin embargo, no se puede considerar videoclip la película denominada scopitone, que se presentaba en 
máquinas de jukebox similares a las utilizadas para reproducir discos de audio. 

RESPONDE 
¿Qué es un video clip? 
R. 
¿Cuáles son las consideraciones para ser considerado como un video clip? 
R. 
¿Qué es un scopitone? 
R. 
PON EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS PERSONAJES Y GRUPOS QUE APARECEN 
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Video clip 1 
https://www.youtube.com/watch?v=gj0Rz-uP4Mk 
 
¿Quién es el personaje del video y como se llama la canción? 
R. 
 
¿Qué puedes decir de la ambientación? 
R. 
 
¿Qué efectos visuales encuentras en el video? 
R. 
 
¿Qué elementos extra musicales se ven en el video? 
R. 
 
¿Se nota mucho la alta tecnología usada en el video? 
R. 
 
 
 
Video clip 2 https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA 
 
 
¿Quién es el personaje del video y como se llama la canción? 
R. 
 
¿Qué puedes decir de la ambientación? 
R. 
 
¿Qué efectos visuales encuentras en el video? 
R. 
 
¿Qué elementos extra musicales se ven en el video? 
R. 
 
¿Se nota mucho la utilización de alta tecnología en el video? 
R. 
 
 
VIDEOCLIP 3 
https://www.youtube.com/watch?v=sBspSJWRT2E 
¿Quién es el personaje principal del cómo se llama el grupo y como se llama la canción? 
R. 
 
¿Qué puedes decir de la ambientación? 
R. 
 
¿Qué efectos visuales encuentras en el video? 
R. 
 
¿Por qué se considera como el primer video clip la obra que escuchaste? 
R. 
 
¿Se nota mucho la utilización de alta tecnología en el video? 
R. 
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VIDEOCLIP 4 
https://www.youtube.com/watch?v=hTWKbfoikeg 
¿Quién el grupo que aparece en el video y como se llama la canción? 
R. 
 
 
Investiga sobre las características únicas de este video-clip 
R. 
 
 
 
Para practicar flauta dulce, realizar solfeo o para cualquier instrumento melódico. 

COFFIN DANCE MEME: https://www.youtube.com/watch?v=Fg8sPTTglSk 

RUN RUN: https://www.youtube.com/watch?v=3xVrX0Nas9U 

LA BELLA Y LA BESTIA INSTRUMENTAL: https://www.youtube.com/watch?v=5ubC5TXlwjI 
 
Diez ejercicios para rítmica: https://www.youtube.com/watch?v=xWRQr80GNuk 

 
Ptrovskaya canon para cantar: https://www.youtube.com/watch?v=p_7ckK4dE40 

 
                                                 Preguntas de reflexión al cierre 
 

1. Escuchas música variada? ¿Qué repertorios o estilos prefieres? 
R. 

 

2. ¿Lograste organizar e incorporar la melodía y el ritmo, el canto o la ejecución instrumental, 
según correspondiera al tema musical ejecutado? 
R. 
 

 

           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, consultando en internet, 
libros, personas u otros medios 

   

Estoy entregando mi trabajo 
completamente desarrollado 

   

 


