
 
Guía de Auto aprendizaje “ Audición, práctica y expresión musical”  
Diferenciado de 3° medio de interpretación musical. / Fecha: 15- oct. 2020 
 
Nombre  Alumna : 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.  
OA 7 Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta cumple 
en la construcción y preservación de 
identidades y culturas 
Pensar con autorreflexión y autonomía para 
gestionar el propio aprendizaje, identificando 
capacidades, fortalezas y aspectos por mejorar 
. • Trabajar con autonomía y pro actividad en 
trabajos colaborativos e individuales para llevar 
a cabo eficazmente proyectos de diversa índole. 
• Interesarse por las posibilidades que ofrece la 
tecnología para el desarrollo intelectual, 
personal y social del individuo 
 

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 música de diverso estilos. 
Tocarás o ejecutarás música instrumentos de 
tecla tradicionales o teclados virtuales. 
 
Instrucciones: El objeto de esta guía es escuchar 
y leer textos de canciones del género pop-rock 
con contenido de crítica social o ecológica. Cada 
género distinto (por ejemplo, rock metálico, 
ácido, hip hop, reggae, punk, funk, etc.) deben 
ser identificados y comentar sus contenidos. 

 
A lo largo de la historia, la música ha servido como un gran impulsor de cambios sociales.  

 
DE LAS SIGUIENTES VIDEOS ESCUCHAY LEE CON 
CUIDADO, CONTESTA 
Audición 1 
https://www.youtube.com/watch?v=M_Ld8JGv56E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yLOvkjEenCg 
 
¿Quién compuso la canción y como se titula? 
R. 
 
¿Qué género  musical es el que se escuchó? 
R. 
 
¿Qué historia nos cuenta la canción? 
R. 
 
 
¿Por qué razón algunos músicos se comprometieron 
con el movimiento de los derechos civiles en EEUU? 
R. 
 
¿Por qué razón esta canción es tan actual? 
R. 

Venceremos 
Play " 

Venceremos 
Venceremos 
Venceremos un día 
 
En lo profundo de mi corazón 
Yo creo que 
Que vamos a vencer 
algún día 
 
Y vamos a caminar de la mano 
vamos a caminar de la mano 
vamos a caminar de la mano un día 
 
En lo profundo de mi corazón 
Yo creo que 
Que vamos a caminar de la mano 
un día 
 
Y vamos a romper las paredes de la prisión 
Vamos a echar abajo los muros de la prisión 
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¿Qué opinas sobre nuestro país y su respeto al 
racismo y la xenofobia? 
R. 
 
 
¿Qué precio tuvo que pagar Pete Seeger al realizar  
este género musical y tener una opción crítica? 
R. 
 

Juntos vamos a derribar los muros de la 
prisión en aquel día 
 
Y la verdad nos hará libres 
La verdad nos hará libres 
La verdad nos hará libres a todos 
En ese día 
Y en el fondo de mi corazón 
Yo creo que 
Que la verdad nos hará libres a todos 
 
Y vamos a superar 
En ese día 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5ln3yAFxF00 
¿Quién compuso la canción y como se titula? 
R 
 
¿Qué género  musical es el que se escuchó? 
R 
 
¿Qué historia nos cuenta la canción? 
R 
 
 
¿Qué aspiraciones o sueños presenta la letra de la 
canción? 
R 
 
 
¿Por qué razón crees que se compuso esta canción? 
R 
 
 
 
 
 

Killing in the name of! 
some of those that were forces are the 
same that burn crosses 
some of those that were forces are the 
same that burn crosses 
some of those that were forces are the 
same that burn crosses 
some of those that were forces are the 
same that burn crosses 
huh! 
Killing in the name of! 
killing in the name of 
And now you do what they told you - x12 
 
Those who died are justified, for wearing 
the badge, they're the chosen whites 
you justify those that died by wearing 
the badge, they're the chosen whites 
those who died are justified, for wearing 
the badge, they're the chosen whites 

 
https://www.youtube.com/watch?v=eAAJbLO0pwc 
¿Qué cuento sirvió de inspiración para esta 
canción? ¿Cómo se llama el escritor y el músico 
que hizo la melodía y versión? 
R. 
 
¿Qué género  musical es el que se escuchó? 
R. 
 
¿Qué sueños y aspiraciones nos plantea canción? 
R. 
 
 
¿Qué opinas del texto y la música? 
R. 
 
 
¿Por qué razón esta canción es tan actual con lo 

 
 
José María Arguedas Altamirano (Andahuaylas, 
Apurímac; 18 de enero de 1911-Lima, 2 de 
diciembre de 1969) fue un escritor, poeta, 
traductor, profesor, antropólogo y etnólogo 
peruano. Fue autor de novelas y cuentos que lo 
han llevado a ser considerado como uno de los 
grandes representantes de la literatura en el 
Perú. Introdujo en la literatura una visión interior 
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que pasa muchas veces en nuestro país? 
R. 
 
 
 

 
 

más rica e incisiva del mundo indígena. La 
cuestión fundamental que se plantea en sus 
obras es la de un país dividido en dos culturas (la 
andina de origen quechua y la occidental, traída 
por los españoles), que deben convivir. Su 
trabajo critica la visión de las grupos dominantes 
que discriminan a toso lo que no es blanco, 
representado en el Pongo un trabajador indígena 
y su patrón blanco. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=PfI_vMTUwbo&ab_channel=LOSPASTELESVERDES.  
“Angelitos negros”   
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo, de tantos pintores 
viejos. Aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Que también se van al cielo, todos los 
negritos buenos. 
 /: Pintor si pintas con amor, por qué desprecias su color. Si sabes que en el cielo, también los quiere 
Dios: /. Pintor de santos y alcoba, si tienes alma en el cuerpo. Por qué al pintar en tus cuadros, te 
olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias. Pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste. 
De pintar un ángel negro. Siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos. Pero nunca te acordaste. 
De pintar un ángel negro. 
karaoke 
https://www.youtube.com/watch?v=b69mZTFCsQo 
¿Quién compuso la canción y como se titula? 
R. 
 
 
¿Qué sueños y aspiraciones nos plantea canción? 
R. 
 
 

 

 
 
Melodía de “Recuérdame” para flauta dulce, algún otro instrumento, o para solfeo 
https://www.youtube.com/watch?v=Ii-nMjM4iPE 
Melodía de “ Balada para Adeline ”para flauta dulce, algún otro instrumento, o para solfeo 
https://www.youtube.com/watch?v=dizpuTqk_CU 
Melodía de “ La bella y la bestia ”para flauta dulce, algún otro instrumento, o para solfeo 
 https://www.youtube.com/watch?v=5ubC5TXlwjI     
“Perfet” 
https://www.youtube.com/watch?v=jRMIdSCoHkQ Ed Sheeran con subtítulos en español y letra en 
inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=eacmkkt8lFw  notas con pista para algún instrumento o solfeo 
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                                                   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, y consulté en internet, 
textos o a personas para hacerlo bien. 

   

Estoy entregando mi trabajo 
completamente desarrollado 

   

 


