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Guía de trabajo n°1

Asignatura
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Profesor
Matías Carrasco

Unidad 1: Descubrir la música chilena y sus influencias musicales.
OBJETIVO DE LA CLASE:
(OA 04) Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta
dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, teclado, otros).
(OA 07) Explicar la relación entre las obras interpretadas y/o escuchadas, con elementos del contexto en que
surgen.
Esta clase utiliza el material para la asignatura de música entregado por el Mineduc. Para acceder a ella debe
ingresar
al
link
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html
seleccionar “recursos para otras asignaturas” y elegir curso y asignatura que correspondan.

Nombre: _____________________________________ Curso: 6° Básico _______Fecha: ____________

Instrucciones: Escuchar audios y responder las preguntas. Cantar al unísono
repertorio entregado.

1. Escucha con atención el audio n°1: La violeta y la parra.
2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
 ¿Qué instrumentos logras escuchar?
 ¿Qué te llama la atención de esta canción?
 ¿Reconoces el estilo?
 Si conoces el nombre de este estilo musical, escríbelo.
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1. Escucha con atención el audio n°2: Doña Javiera Carrera
2. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas:
 ¿Qué instrumentos logras escuchar?
 ¿Qué te llama la atención de esta canción?
 ¿Reconoces el estilo?
 Si conoces el nombre de este estilo musical, escríbelo.
 ¿Qué pueden tener en común esta canción con la anterior?

3.- Copia la letra de la canción n° 2 en tu cuaderno:
Repertorio para cantar:
Doña Javiera Carrera

Doña Javiera Carrera
Bailaba la refalosa,
Hermosa, fina, valiente
Y su mirada orgullosa.
"A la refalosa, niña",
Gritaba José Miguel.
Viva la patria que nace,
Vamos a ver, vamos a ver.
Doña Javiera Carrera
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Su patria libre quería.
La independencia de Chile
La soñaba noche y día.
Cuando flamea en el viento
Orgullosa la bandera,
En sus pliegues se refleja
Su rostro, doña Javiera.
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