
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Música 
  

Nivel: 6º 

Profesor: Bastian Cisternas 
 

Correo electrónico:  

bastianciscternas.slm@revic.org 

Semana:  08 al 12 de Junio 

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

Actividad 1 Habilidad: OA3: Escuchar música en forma abundante de 
diversos contextos y culturas. En este caso escuchamos 
rock, reggae, fusión de culturas. 

Es importante que puedas realizar la siguiente actividad en un lugar libre de distracciones como 

televisión o música excesivamente muy fuerte. Busca un lugar donde puedas estar tranquilo, si 

hay algo de la actividad que no entiendas, pide ayuda a un adulto o envíame un correo con tu 

consulta. 

Retroalimentación: La semana pasada escuchamos la canción “Junto  a ti María” que nos habla 

de la importancia y ejemplo que es la virgen para nosotros. ¿Qué recuerdas de la canción? 

 

Esta semana escucharemos dos canciones del compositor Bob Marley la primera se llama “War” 

(guerra) que habla sobre la importancia del amor y lo malas que son las guerras y “No more 

trouble” (no más problemas) que habla sobre ser fuertes ante cualquier problema que se nos 

interponga.  

Lo diferente de esta versión, es que el vocalista de rock “Bono” logro agrupar diferentes 

músicos de distintas culturas de todo el mundo para grabar e interpretar ambas canciones en 

una. 

Cuando alguien toca una versión diferente de la canción original, la llamamos (COVER)  

El Cover puede ser totalmente diferente a la canción original, muchas veces cambiando la 

música, ritmo, estilo, instrumentos, etc. Normalmente la letra no cambia. 

 

Link del video: 

https://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU&list=RDfgWFxFg7-GU&start_radio=1 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

 

1) ¿Qué te pareció el video? Habías visto una canción tocada por distintos músicos del 

mundo? 

2) ¿Porque crees que Bono tuvo esta idea de interpretar estas canciones de esta forma? 

3) ¿Qué es un “cover”? 

 

 

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. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fgWFxFg7-GU&list=RDfgWFxFg7-GU&start_radio=1

