
Colegio Santa María de La Florida  
Departamento de Arte, Música y Tecnología  

 

Guía de Aprendizaje N° 16.  
Música 7° Básico 

(Tiempo aproximado: 60 min) 
 
OA3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y 
melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por 
el hacer musical individual y grupal... 
 

Habilidades 
- Ejercitación musical (voz e instrumentos) 

- Expresión musical. 

- Análisis de textos  

 

PROYECTO NOVIEMBRE /Transversal con lenguaje    

“Trabajo de investigación” 

 

Ya conocimos un poco de la historia de la música, de hoy en adelante 

indagaremos un poco más en los estilos musicales y sus representantes, quienes 

han llegado a ser íconos de la historia musical y, en ocasiones, hasta de la historia 

misma, pongamos atención 

 

ETAPA 1: Comienzo a investigar  
 

1. Cada estilo tiene musical tiene diversas características y a la vez diferentes 
exponentes, en esta etapa deberás elegir un representante de algún estilo 
(LOS CUALES SERÁN SORTEADOS EN LA CLASE DE ESTE JUEVES 12 
DE NOVIEMBRE)  
 

2. Una vez sorteados los estilos ya puedes comenzar a investigar, para esto 
deberás dominar la siguiente información sobre el artista: 
 

a) Pequeña reseña biográfica 
b) Explicación del estilo que desempeña  
c) Resumen breve de su carrera (sólo datos relevantes: premios, 

reconocimientos, etc.) 
d) Justificación de la elección  
e) Mostrar alguna canción del interprete elegido (UN FRAGMENTO) 

y explicarla con tus palabras  
 

3. Una vez recolectada la información prepara una presentación oral ( esta 
parte la podrás hacer la próxima semana ya que corresponde a la 
etapa 2), la cual podrás compartir conmigo en formato de video a través del 
classroom, a esta grabación le puedes agregar imágenes, stickers y todo lo 
que te parezca divertido y beneficioso para hablar del cantante o banda. 

  
Finalmente  responde tu autoevaluación en el siguiente formulario 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo4JWtl7BQAxDpRlBChlQOMwYp9Gl6CQ8TuU

xeCIBQFm_AKA/viewform 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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