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Nivel: 6º 

Profesor: Bastian Cisternas 
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Semana:  25 al 29 de Mayo 

El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días) 
 

Actividad 1 Habilidad : (O.A.3) Escuchar música en forma abundante 
de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en 
popular (jazz, rock, fusión, etc.) 

Lee y realiza la siguiente actividad en un lugar libre de ruidos, en un lugar donde te sientas 
cómodo, sin televisión y cosas que te desconcentren.  
 
Retroalimentación de la semana anterior 
La semana anterior analizamos algunas características que hacen que la música que 
escuchamos nos haga emocionarnos o sentir lo que el ejecutor (artista o música) quiso 
transmitir por medio de un “solo de voz” por ejemplo, como en la canción “Great gig in the sky” 
de la talentosa banda Pink Floyd. ¿Qué te pareció la canción? ¿Habías escuchado música de este 
tipo antes?  
 
Siguiendo con estos parámetros de analizar y escuchar música de diferentes estilos, seguiremos 
con algunos “Solos” de distintos instrumentos. 
 
Escucha la canción del Guitarrista Steve Vai “For the love of God” (Por el amor de Dios) y 
responde las siguientes preguntas (Intenta escuchar la canción y ver algún concierto en vivo) 
 

1) ¿Qué te parece la mezcla de música orquestada  y rock? 
2) ¿Qué piensas que el guitarrista intento transmitir en esta obra musical? 
3) Nombra 3 instrumentos  de música docta que puedas reconocer en el video o en el 

audio de la canción que escuchaste 
4)  Escribe una opinión personal de que te pareció esta canción. 

 
 
 
 
Recuerda que el plazo de entrega de las actividades es de una semana a partir del día en que se 

sube la actividad.  

*Cualquier Pregunta a mi correo, escribiendo CONSULTA en “asunto” 

Adjuntar nombre del alumno,  Apoderado y curso. 

 

 


