
                                        
 

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           
Música : Octavo año básico 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: 
 OA 1 
Comunicar sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes 
en la tradición oral, escrita y popular, 
integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, sonoras y 
corporales 
OA 5 
Improvisar y crear música aplicando 
experiencias y 
conocimientos a partir de indicaciones 
determinadas, dando énfasis a 
acompañamientos y 
variaciones rítmicas, melódicas y/o 
armónicas. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
Conocerás y/o reconocerás una  canción 
moderna y su intérprete. 
 
Conocerás e incorporarás el rítmo a través de 
un trabajo corporal. 
 
Cantarás la canción en inglés, mientras a la 
vez realizas  polirrítmia corporal. 
 
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, 
adquieran apoyo teórico y expresen musicalmente sus hallazgos a través del ritmo y del 
canto. 

INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR ESTE TRABAJO DE POLIRRÍTMIAS    
 
1.  Hacer clic en el link y escuchar atentamente las instrucciones  y en varias 

oportunidades, pués específica  sobre que segmento rítmico corporal debes trabajar en 

cada percusión. 

2.  Practícar poco a poco, volviendo a los compases que requieren más dedicación. 

3.  Retroalimentar  los ejercicios  varias veces hasta que los domines bien. 

4.  Cualquier duda con el profesor a su correo institucional mediante un correo la haces 

llegar por favor. ivan.vergara@liceoisauradinator.cl 

5. Recuerda tener mucha paciencia para poder hacerlo. 

 
 
 
 



https://www.youtube.com/watch?v=9NdF4Ruf-Ts 

Uptown Funk  
This hit, that ice cold                                           

Michelle Pfeiffer, that white gold 

This one for them hood girls 

Them good girls straight masterpieces 

Stylin', wilin', livin' it up in the city 

Got Chucks on with Saint Laurent 

Gotta kiss myself, I'm so pretty 

I'm too hot (hot damn) 

Called a police and a fireman 

I'm too hot (hot damn) 

Make a dragon wanna retire man 

I'm too hot (hot damn) 

Say my name you know who I am 

I'm too hot (hot damn) 

And my band 'bout that money, break it down 

Girls hit your hallelujah (whoo) 

Girls hit your hallelujah (whoo) 

Girls hit your hallelujah (whoo) 

'Cause uptown funk gon' give it to you 

'Cause uptown funk gon' give it to you 

'Cause uptown funk gon' give it to you 

Saturday night and we in the spot 

Don't believe me just watch (come on) 

Don't believe me just… 

 
                      Preguntas de reflexión al cierre  

 

1. ¿Qué ejercicio fué el más fácil para ti? 

 

2. ¿Cuál fué el ejercicio rítmico más difícil para ti? 

 

3. ¿Lograste organizar e incorporar el ritmo y marcar bién con palmas, pies, “ 

golpecitos” en muslos y pecho?       

 

4. ¿Te agradó la actividad? Y ¿ Porqué sí o no?.           

https://www.youtube.com/watch?v=9NdF4Ruf-Ts

