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Aprendizaje esperado / objetivos de aprendizaje:   Esta guía tiene por objeto reconocer música de diversos 

orígenes y/o estilos, y es sobre repertorios que agraden a las estudiantes. 

OA: Experimentar con diversos estilos musicales contemporáneos, utilizando diferentes recursos 

de producción musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías). 

 OA: Analizar propósitos expresivos de obras musicales de diferentes estilos, a partir de criterios 

estéticos (lenguaje musical, aspectos técnicos, emociones, sensaciones e ideas que genera, entre 

otros), utilizando conceptos disciplinarios. 

Introducción: 

El acto de escuchar música, cualquier tipo de música, es absolutamente personal e 

intransferible. Independientemente de que lo escuchado sea también escuchado por 

decenas, centenas, miles o millones de personas más, sólo cada cual experimentará la 

escucha de la manera en que lo hace. Es así porque, más allá de los ritmos, melodías y 

mensajes que componen la pieza musical, cada cual establecerá su relación con la música 

escuchada desde sus propios puntos de partida y condicionantes (sensibilidades, 

conocimientos, sentimientos, estados de ánimo, capacidades, problemas…), entablando 

un diálogo con la misma en la que ambas partes contribuyen de igual forma a dotar de 

significado al conjunto: los sentimientos y sensaciones provocados, los pasajes o personas 

evocados, no sólo serán absolutamente personales e intransferibles. 

Actividad: 

Primero escucha tres canciones o melodías instrumentales, que consideres importante para tu 

vida identificando por qué esa música trasciende en tu historia personal.   

Luego en un Word o tu cuaderno escribe el nombre y autor de cada una de las canciones o 

melodías que elegiste y una breve biografía de cada uno de ellos. 

Responde además las siguientes preguntas para cada una de las canciones: 

 ¿Por qué es una canción importante para ti, qué recuerdos te evoca?  

 Sobre la música: ¿De qué habla la letra?, ¿A qué género musical pertenece?, ¿Qué 

instrumentos suenan?)  

Nombre: Curso:    

Fecha: 



 ¿Podrías representar cada canción a través de otro lenguaje que no fuera 

escrito?(fundamenta tu respuesta) 

 Dibuja o escribe un poema o expresa tus sentimientos mientras escuchas cada una de las 

canciones. 

 

 


