
 

Guía de Aprendizaje Música 8° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 

 

OA1  Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y obras 

musicales de Chile y el mundo, presentes en la tradición, oral, escrita y popular, integrando sus 

conocimientos en expresiones verbales, visuales, sonoras y corporales. 

Habilidades 

> Escuchar atentamente distintas piezas musicales de diversos estilos  

> Comprender textos breves 

> Expresar su opinión y apreciación de forma escrita y clara  

 

1 Clase 

Reconocimiento auditivo de repertorio docto 

A continuación encontrarán las piezas requeridas de acuerdo a su nivel, con su respectivo enlace a 

Youtube en el hipervínculo azul. Desde esa plataforma se han buscado las mejores versiones 

posibles, privilegiando el audio al video, sin quitar la posibilidad de que busquen otras versiones 

ojalá en cd de audio. 

 Los invitamos a tener un espacio de tiempo dedicado sólo a escuchar con atención y sobre 

todo a disfrutar de lo más famoso del repertorio universal. Es la única forma de estudiar lo que sigue: 

escuchando. 

 

1.- Albinoni, Tomaso (1671-1751) 

 Barroco 

 Adagio en sol menor 

 Aunque la autoría de esta pieza esté en una nebulosa, es cierto que se le atribuye al menos 

la estructura y la idea temática al compositor italiano Tomaso Albinoni. El adagio es un movimiento 

lento y en esta pieza se combina con una lírica melodía. En la versión del link, se ocupa un órgano 

de iglesia como se pide en la partitura, un gigante instrumento aerófono que a veces podemos ver 

en las catedrales o iglesias importantes. 

 2.- Bach, Johann Sebastian (1685-1750) tocata y fuga. 

 Barroco 

 https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY  

 

 Bach lleva a límites insospechados el uso del teclado. Siendo él mismo un organista de 

categoría, compone mucha música para este instrumento que, como podrán escuchar y ver en el 

link, emula a una orquesta completa en un solo instrumento. Hay que recordar que el órgano se 

toca con ambas manos y ambos pies, en donde hay un teclado más grande que corresponde a los 

sonidos graves, por lo que se lee a tres llaves. 

http://www.youtube.com/watch?v=PEzuXJ0rOJM
https://www.youtube.com/watch?v=ho9rZjlsyYY


 La Tocata es una forma libre, que busca dar la sensación de una improvisación y que cumple 

la función de una introducción -Bach mismo fue famoso por sus extensas y sorprendentes 

improvisaciones- y luego la forma de la Fuga que el compositor alemán desarrolló como ninguno de 

sus contemporáneos (La Fuga comienza en el minuto 2:30 del video de youtube) 

3.- Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791)  

 Clasicismo vienés: Lacrimosa 

 https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs 

 Mozart no alcanzó a componer por completo su misa de difuntos (Réquiem) pues murió 

antes de escribir la dolbe barra final. De los movimientos que alcanzó a componer de manera íntegra 

destaca el dedicado a los textos de Lacrimosa. Un Réquiem es una misa de difuntos que se canta en 

su idioma original, el latín y en particular, Lacrimosa, es un lamento que trata acerca del bíblico día 

del juicio final. 

 4.- Beethoven, Ludwig Van (1770-1826) 

 Transición del clásico al romántico 

 “Marcha turca” de “Las ruinas de Atenas” op. 113 

 “Las Ruinas de Atenas” es música incidental para una obra de teatro del mismo nombre. 

Aunque no está en el catálogo de las piezas más importantes de Beethoven, su Marcha Turca es 

famosa por su carácter lúdico y folklórico, traducido por ejemplo en el uso de la percusión y el flautín 

píccolo. 

 

 5.- Tchaikovsky, Piotr Ilich (1840-1893)  

 Romanticismo (nacionalismo ruso) Vals de las flores (cascanueces)   

https://www.youtube.com/watch?v=ZqQsShgJpgE 

 Además de sus sinfonías y conciertos Tchaikovsky es famoso por sus ballets. En este vals se 

despliega su romántica intención melódica de gran expresividad. Nótese la importante parte de 

arpa, notablemente interpretada en esta versión. 

 

 6.- Sibelius, Jean (1856-1957) 

 Romanticismo (nacionalismo finlandés) 

 “Intermezzo” de la suite “Karelia” op. 11 

 Sibelius es un compositor profundamente nacionalista y ese carácter es posible encontrarlo 

en toda tu obra. Este famoso intermezzo es una marcha patriótica que perfectamente podría ser un 

himno. Nótese el protagonismo de los vientos maderas y sobre todo los bronces, mientras que la 

cuerda cumple básicamente función de acompañamiento. 

 

Actividad: Análisis musical (desarrollar en cuaderno con este título) 

 

Luego de haber escuchado cada una se estas piezas musicales: 

 

1.- Relaciona cada una de ellas con un sentimiento o acontecimiento (por 

ejemplo una guerra) y escríbelo en tu cuaderno (Nombre de la obra = 

sentimiento) 

http://www.youtube.com/watch?v=eo7qT99zTEE&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs
http://www.youtube.com/watch?v=1IXLfPcgX1U
https://www.youtube.com/watch?v=ZqQsShgJpgE
http://www.youtube.com/watch?v=XtIw5AkUEsE&feature=related


2.- Elige 2, aquellas que más te llamaron la atención y menciónalas en tu 

cuaderno explicando el porqué de tu elección tanto a nivel musical como a 

nivel experiencial (qué te provocaron, lo que te hicieron sentir)   

 

 

Evaluación acumulativa (de Proceso) Puntaje  

Es capaz de relacionar las distintas piezas musicales con los sentimientos 

predominantes en ellas 

8 puntos 

Explica de forma clara su elección musical, justificando sus razones 4 puntos  

Envía sus resultados como se solicita y en el formato indicado 1 puntos 

Total  13 puntos = 7,0 

 

 

 

Fotografía el resultado de tu trabajo (respuestas en el cuaderno) y envíalo al correo 

que aparece en esta guía en formato PPT (powerpoint), el  que podrás descargar 

Pinchando AQUÍ . (También puedes enviar tus consultas o dudas respecto al 

trabajo) 

Debes enviar el archivo con el siguiente nombre: nombre del alumno y curso 

 

Recuerden que este trabajo se retomará luego del reingreso a clases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

 

https://drive.google.com/open?id=1ixZYSE_9gcHYoTwvF1fHHjX_RA2UP8qO
mailto:danielaalvarezstmf@gmail.com

