
Fundación Educacional  
Santa Luisa de Marillac 

 

Asignatura: Musica 
 

Nivel: 7º 

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: OA2 y OA3 Reconocer sentimientos, 
sensaciones e ideas de diverso repertorio musical, en este 
caso fusión, reggae. Y análisis de aspectos valoricos 
religiosos presentes. 

Es importante que al realizar las actividades enviadas por los profesores, puedas estar en un 
lugar libre de distracciones como la televisión o música excesivamente muy fuerte. Prefiere un 
lugar tranquilo donde puedas concentrarte y hacer la actividad de forma tranquila. 
 
Retroalimentación: La semana pasada promoviendo el sello vicentino de nuestra escuela 
escuchamos la canción “Himno a la Rosa Mística”, ¿Recuerdas alguna parte de la letra? 
¿Qué enseñanza te deja esa canción? 
 
Esta semana estaremos escuchando una canción de la banda Christafari llamada “Hosanna”, 
deberás poner especial atención en su letra, el video esta subtitulado y al ser lenta es fácil de 
cantar, intenta seguir la letra. 
 
Link de la canción: https://www.youtube.com/watch?v=SUfH74R1mQI 
 
Hosanna: Es una palabra de origen hebreo que significa “salve”. Puede ser empleada como 
salutación, como expresión de aclamación o admiración, o como petición de piedad. Es un 
término usado, por igual, en las liturgias cristiana y judía.  
 

1) Escucha la canción en un lugar tranquilo libre de ruidos donde puedas concentrarte en 
la música y letra. 

2) ¿Qué parte de la letra es la que más significado tiene para ti? 
3) Intenta crear algunas oraciones con la palabra “Hosanna”. Imagine que volvíamos a 

clases e hice esta: 
 
“La Pandemia termino, Nos volveremos a encontrar Hosanna!” 

 
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=SUfH74R1mQI

