
 

Guía de Aprendizaje n°13. 
 Música 8° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 
  
OA3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades 
tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, 
rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otros.   
 

Habilidades 
> Ejercitación musical (voz e instrumentos).  
> Expresión musical 
 

 

PROYECTO TRANSVERSAL CON LENGUAJE  

“Grandes canciones…” 

 

Hoy vamos por la ÚLTIMA ETAPA de nuestro análisis y para esto te traigo un 

DESAFÍO … ¡atención! 

ETAPA 1: “Finalización ”  

Las canciones que hemos estado trabajando son muy reconocidas en nuestro 

país, casi reconocidas como un himno por ser representativas de periodos, 

famosas en su estilo o lo por lo potente de su mensaje. Si nos ponemos a 

escuchar música de diferentes estilos y países nos daríamos cuenta de que en el 

mundo ocurre exactamente lo mismo, existen grandes canciones que, ya sea por 

su mensaje, estilo u otra causa, han sido reconocidas como grandes baluartes de 

la música, trascendiendo en el tiempo… 

1) Investiga sobre otras canciones que sean reconocidas mundialmente... Existe 
una variedad muy amplia para descubrir, por ejemplo: “imagine de John 
Lennon”, lamentablemente, al ser un ejemplo, no puedes utilizar esta canción. 

 
2) Elige una de las canciones que encontraste y escribe su nombre  o un link de 

ella en el espacio habilitado en el classroom para ello, denominado como 
desafío. NO OLVIDES MENCIONAR DE QUÉ HABLA LA CANCIÓN, , SU IMPORTANCIA, 

POR QUÉ ES CONSIDERADA UN HIMNO, SEGÚN LO QUE TU CREAS. 
 

3) Recuerda que me debes enviar el resultado de tu guía anterior al classroom, 
habilitado como tarea ( análisis de una canción chilena, tabla de preguntas) 

 
 
 
Luego de finalizar este proyecto responde tu autoevaluación ( que considera 
cada etapa) en el siguiente formulario 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1YRjXNXJaFMzL-sKutNTBHG-
TKyfJeG_96E6J13Yb7F_a1Q/viewform 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 
Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1YRjXNXJaFMzL-sKutNTBHG-TKyfJeG_96E6J13Yb7F_a1Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1YRjXNXJaFMzL-sKutNTBHG-TKyfJeG_96E6J13Yb7F_a1Q/viewform
mailto:daniela.alvarez@colegiostmf.cl

