
 

Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión y creación musical ”                                           
Música : Cuarto año medio 

Nombre: Curso:  

En esta guía trabajarás el siguiente Objetivo de 
Aprendizaje: Expresar y crear. 
OA 3: Interpretar repertorio personal y de 
músicos de diferentes estilos, en forma 
individual o en conjunto, considerando 
elementos característicos del estilo y un trabajo 
técnico coherente con los propósitos 
expresivos. 
 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Conocerás y/o reconocerás diversos repertorios de la música. 
Cantarás con alguna canción antigua alternativa.  
Tocarás o ejecutarás música instrumentos de tecla tradicionales 
o teclados virtuales. 
Expresarás sentimientos e ideas propias a través de la expresión 
musical. 
 

Los  objetivos de esta guía son:  Que las estudiantes se entusiasmen con la práctica musical. Escuchen música de 
variado estilo y entre todas las músicas, conozcan música de crítica social y corrientes alternativas. Conozcan 
festival de Woodstock y practiquen música a través del canto, el ritmo en corporal, o instrumentos disponibles en 
casa. 
 

                            

Instrucciones: 
Las estudiantes escuchan canciones con temática de crítica o de visiones alternativas de la sociedad, especialmente 
de cantantes y grupos que se han proyectado en nuestro país de diferentes géneros, los recitales y grande 
festivales. En la segunda parte se recomienda repasar el tema instrumental para la práctica necesaria en casa.  Por 
último se deja un tema con fines poéticos literarios para ser cantado. 
 

 

Los Grandes Festivales  
32 artistas en tarima, un total de 400.000 espectadores (aunque son 500.000 las personas que afirman haber 
asistido al festival) Woodstock rompió los paradigmas y se convirtió en algo más que un festival, se convirtió en un 
símbolo de la generación estadounidense que estaba en contra de la guerra. 
                Se dice que aproximadamente 250.000 personas no alcanzaron a llegar, que los organizadores del evento 
esperaban a unos 60.000 asistentes, la policía de Nueva York creía que eran 6.000. Pero lo cierto es que el 15 de 
agosto de 1969 comenzó uno de los festivales más significativos en la historia del rock. Jóvenes y adultos que 
estaban en contra de la guerra, indignados por el conflicto bélico que desataba Estados Unidos en contra de 
Vietnam, catalogados como hippies, esos fueron los asistentes a Woodstock. Pero durante tres días convirtieron 
una granja de 240 hectáreas en un símbolo de paz y amor. El Festival de música y arte fué realizado desde el viernes 
15 hasta la madrugada del lunes 18 de agosto de 1969. Tuvo lugar en una granja de 240 hectáreas en Bethel, 
condado de Sullivan, estado de Nueva York; aunque estaba programado para que tuviese lugar en el pueblo de 
Wallkill, en el mismo estado de Nueva York, donde los pobladores, sin embargo, se opusieron. Los organizadores 
también tuvieron la misma experiencia con la sede Saugerties, Nueva York, que había sido seleccionada mientras 
tanto. 
                El evento fue registrado en el documental Woodstock: 3 days of peace&music, ganador de un premio 
Óscar;2 así como en la banda sonora Woodstock: Musicfromthe Original Soundtrack and More. Se ha considerado 
como uno de los momentos clave de la historia de la música popular, así como el nexo para la consolidación 
definitiva de la contracultura de los años 1960. 
 
Contesta : 
 
¿Cuál fue la razón por la que se realizó este festival? 
 
 
¿Cuáles fueron unos de los motivos por los que nace el movimiento hippie? 
 
 
¿Cuántas bandas participaron y cuáles fueron los más destacados? 
 
 
 

 

WOODSTOCK AUDICIONES 

Audición https://www.youtube.com/watch?v=TKAwPA14Ni4  contesta 
¿Por qué razón esta es una de las más memorables presentaciones en guitarra eléctrica de la historia? 
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Audición: https://www.youtube.com/watch?v=l-JW4DKxwQM  ¿Quién es y cuál es su importancia en la música y en 
Woodstock? 
https://www.youtube.com/watch?v=ZPIH7__QYxA c 
¿Quién interpreta el tema y cuál es su importancia en la música y en Woodstock? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZdfQ-fruMdg ( Otra versión poco antes de fallecer) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G58XWF6B3AA  : ¿Quién es y cuál es su importancia en la música y y en 
Woodstock? 

 

Da tu opinión personal de las audiciones de la historia de Woodstock y de tu idea del fracaso del movimiento 
hippie. 
 

 

 
PRACTICA INSTRUMENTAL  DE LA PELICULA COCO “RECUERDAME”. Flauta dulce o cualquier instrumento melódico, 
virtual o real. https://www.youtube.com/watch?v=Ii-nMjM4iPE 
 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=rDz2fYk3Wko  contesta de qué manera está influenciada por el movimiento 
hippie. 
                                                     Aprendizaje Sui Generis 

 
Aprendí a ser formal y cortés. Cortándome el pelo una vez por mes. Y se me aplazó la formalidad 
Es que nunca me gustó la sociedad. 
Viento del sur, oh lluvia de abril. Quiero saber dónde debo ir.. No quiero estar sin poder crecer 
Aprendiendo las lecciones para ser. 
Y tuve muchos maestros de que aprender. Solo conocían su ciencia y el deber 
Nadie se animó a decir una verdad. Siempre el miedo fue tonto 
Y el tiempo traerá alguna mujer. Una casa pobre, años de aprender 
Como compartir un tiempo de paz. Nuestro hijo traerá todo lo demás. 
Él tendrá nuevas respuestas para dar. 

 
KARAOKE  https://www.youtube.com/watch?v=ibE7vyhQHfw 
 

  

                                           Preguntas de reflexión al cierre 

 

1. ¿Conocías del festival Woodstock? 

 

2. ¿ Crees importante escuchar música diversa? ¿Porqué? 

 

 

3. Comenta sobre tu práctica musical ( la de esta guía ) y sobre tu libre práctica personal. 
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