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Estimados Apoderados: 
El siguiente trabajoes para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La 
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un 
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible. 
 
A partir de esta semana las actividades realizadas deben ser enviadas a los correos respectivos 
de sus profesores, indicando nombre del alumno y curso, por medio de una imagen (fotografía) 
desde sus cuadernos. Esto es con la finalidad de que cada profesor al recibir las actividades 
realice a cada niño una retroalimentación indicando avances y sugerencias, para posteriormente ir 
evaluando esto de manera gradual de una forma como evaluación acumulativa. 
 
También se les recuerda que todas las guías enviadas las semanas anteriores, deben ser 
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases. 

 

Actividad 1 Habilidad 

Siguiendo en la dinámica de “investigadores de la música” 
sabemos que existen diversos géneros y subgéneros en la música, 
pero estas corrientes y resurgimiento de culturas musicales son 
impulsadas por artistas.  
 
La banda Pink Floyd  popularizo en 1973’ una canción llamada 
“Great gig in the sky” su traducción es “Gran concierto en el cielo” 
el cual se incluía en uno de los discos más influyentes de la historia 
de la música, “Dark side of the moon”. Lo extraño de esta canción 
es que no tiene letra. Es un gran solo de voz el que te erizara los 
pelos. 
La historia cuenta que la banda busco una voz femenina que 
pudiera expresar por medio del canto diferentes sentimientos y 
estados de ánimo. La cantante Clare Torry fue la elegida, el día de 
la grabación le dieron un listado de estados  de ánimo y 
sentimientos para que ella improvisara. Cuando termino, estaba 
asustada y nerviosa  ya que pensaba que no les gustaría, gran fue 
la sorpresa que todos habían quedado maravillados de su 
impresionante interpretación vocal. 
 
1) Busca y escucha la canción “Great gig in the sky” (prefiere un 
lugar tranquilo, sin tv ni nada que te distraiga si quieres puedes 
cerrar los ojos) 
2) Escucha por segunda vez la canción y realiza un listado de 
estados de ánimo y o sentimientos que provoque en ti escucharla. 
3) ¿Qué significa que la canción tenga un solo de voz? 
 

 
 
Las habilidades del 
conocimiento por medio 
de la investigación 
principalmente aporta en 
que es el adolescente 
quien participa de la 
búsqueda de la 
información mediante el 
estudio de una canción, 
en este caso: “Gran 
concierto en el cielo” 
El joven debe escuchar 
atentamente la canción, 
describiendo estados de 
ánimo y sentimientos 
personales que provoca 
en él la pieza musical.  
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Actividad 2 Habilidad 

 
 
Para la siguiente actividad es necesario ser un investigador de la 
música y así poder encontrar lo que el profesor te asignará buscar, 
en este caso sobre “Solos musicales” 
Se le conoce como un “Solo musical” exactamente a parte de una 
canción donde un instrumento (en el caso de la canción de Pink 
Floyd es un solo de voz) cualquiera que sea, tiene un espacio para 
“solear” o sea interpretar libremente lo que el músico quiera 
expresar. Existen solos establecidos y otros que se improvisan. 
 
Busca y escucha música de distintos géneros, buscando en alguna 
parte un solo de cualquier instrumento musical. 
Anota en tu cuaderno nombre de la canción y de la banda quien 
interpreta.  
 
 
Recuerda que el plazo de entrega de las actividades es de una 
semana a partir del día en que se sube la actividad.  
(Cualquier consulta a mi correo) 
 
 
 
 

 
 
Los jóvenes aprenden 
sobre los solos musicales, 
espacio en medio de las 
canciones donde se le da 
cabida a la improvisación 
muchas veces o 
simplemente espacios 
para la música, 
comandado por un 
instrumento en particular 
o dos instrumentos 
soleando a la misma vez. 
Los jóvenes deberán 
investigar sobre bandas o 
artistas quienes 
incorpores solos a sus 
composiciones musicales 
de cualquier índole. 

 

 


