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ACTIVIDAD 
Apreciación musical de distintas canciones 

 
Objetivo de Aprendizaje:  
 

OA 01: Describir la música escuchada e interpretada, basándose en los elementos del lenguaje musical 
(reiteraciones, contrastes, pulsos, acentos, patrones rítmicos y melódicos, diseños melódicos, variaciones, 
dinámica, tempo, secciones A-AB-ABA- otras, preguntas-respuestas y texturas) y su propósito expresivo. 
 
OA 02: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración y detalle, las sensaciones, emociones e ideas 
que les sugiere la música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
 
OA 03: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: Tradición 
escrita (docta), música de compositores chilenos y del mundo (por ejemplo, "La voz de las calles" de P. H. 
Allende, "Evocaciones Huilliches" de Carlos Isamitt, "Fanfarria para el hombre común" de A. Copland); 
Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios), música chilena y sus orígenes (por ejemplo, música 
mapuche, Rolando Alarcón, Grupo Cuncumén); Popular (jazz, rock, fusión etc.), música chilena y sus 
influencias (por ejemplo, Los porfiados de la Cueca y La Ley). Escuchar apreciativamente al menos 15 músicas 
variadas de corta y mediana duración en el transcurso del año. 
 

Tiempo estimado de trabajo: 45 minutos  
 

Instrucciones 
 

1. Al final de las instrucciones, encontrarás enlaces para escuchar tres canciones.  Escúchalas y a 
continuación, completa la Tabla de Canciones.   Puedes escribir la tabla en tu cuaderno y registrar allí 
tus respuestas.  
 

Si somos americanos  
https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-31301.html 
 

América 
Obra anónima misional de Chiquitos del S XVIII 
 

https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-31280.html 
 

Canción Nacional de Chile 
https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-30145.html 
 

 
  

https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-31301.html
https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-31280.html
https://www.curriculumnacional.cl/musica/609/w3-article-30145.html


TABLA DE CANCIONES  

 

El texto se relaciona 

con el título porque… 

La música ayuda al 

texto porque… 

Partes de la canción… 

(verso y estribillo, solo 

versos) 

El estado de ánimo que 

expresa la canción es 

de… 

¿Esta canción le recuerda 

alguna otra que conozca?  

¿En qué? 

¿Qué es un himno para 

usted?  ¿Qué elementos 

necesita una canción para 

serlo? 

 

¿Clasificaría esta canción 

como un himno que 

representa a un grupo de 

personas?  ¿A quiénes?  

Comentarios personales   


