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

 

 
 

Objetivo de aprendizaje: OA3 y 6 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y 
culturas poniendo énfasis en (punto 3) popular (jazz, rock, fusión), en este caso reggae. 

Actividad 1 Habilidad: Análisis musical popular, y comprensión 
auditiva del mensaje valorico de la canción. 

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 anterior escuchamos 2 canciones en una del artista 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.  

Dios tiene el poder de transformar vidas de personas que están perdidas en adicciones, 
delincuencia, violencia, etc. 

¿Porque Dios tiene ese poder? Porque Dios es amor, un amor que alcanza para todos quienes lo 
quieran aceptar en sus vidas y acercarse a el. Escucha la siguiente canción del grupo chileno 
GONDWANA llamada “La Barca” y medita sobre su letra 

Link de la canción:  https://www.youtube.com/watch?v=Bg7Xol1_4-E 
 
Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 
1- ¿De qué habla la letra de la canción? 
2- ¿Qué crees que quiso decir el compositor de esta canción al escribirla? 
3- ¿Qué parte de la canción es la que te gusto más? 

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. 
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