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

 

Guía de Aprendizaje n°14. 
 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 BREVE   

“MÚSICA DE PELICULA” 

 

Hoy seguiremos con el tema iniciado en la guía anterior, música de películas, pero 

ahora eres tú quien deberá elegir, pon atención  

“Analizando mi banda sonora favorita”  

 

1. Elige una canción o pieza musical que te guste, tal vez de tu película 

favorita 

2. Escúchala con atención e indica su nombre y a qué película pertenece 

aquí (también puedes agregar el link de la canción) 

 
 
 
 

3. Ahora en base a la canción escogida completa la siguiente tabla: 
(puedes hacerlo en la misma guía en formato Word, impresa o bien 
responder en tu cuaderno) 

1.- Explica la razón de tu 
elección  
 
 
 
 
 
 

 

2.- ¿A qué estilo 
pertenece? 

 

3-¿Cuál es el tema de la 
película? 

 

4- ¿Cómo es su ritmo? 
 

 

5- ¿qué instrumentos se 
utilizan en su ejecución? 
 
 
 
 

 

6.- Si tiene letra, ¿de qué  



nos habla esta canción? 

7.- ¿Crees que la 
canción es la adecuada 
para esta película? ¿Por 
qué? 

 

8.- ¿Qué tipo de banda 
sonora es? 
(adaptada/original) 

 

9.- ¿Quién es su autor? 
 
 

 

 
4. Recuerda que puedes compartir tus resultados en el classroom. El 

formato dependerá de cómo decidiste realizar esta etapa del trabajo 
(puedes compartir el archivo en Word, el drive o bien una fotografía de 
su desarrollo). Estaré ansiosa por ver tu elección y opiniones. 

 
5.-  responde tu autoevaluación en el siguiente formulario: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHsQNZBfVVsbzQR72F2n41HRm_Z

Ni8ORSffl972MjfjPkhoQ/viewform 
 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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