
 
Fundación Educacional Santa Luisa de Marillac 
 
 

Asignatura: Música 
 

Nivel: 6º- 7º y 8º 

Profesor: Bastian Cisternas 
 

Correo electrónico:  
bastianciscternas.slm@revic.org 

Semana: Del 27 al 30 de Abril 

 
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 

 
Para la siguiente actividad deberás abrir tus oídos para escuchar 
música diferente, quizá no sea de tu gusto pero tendrás que 
diferenciar estilos y dar tu opinión de estos.  
 1) Elige 3 de los siguientes estilos musicales: REGGAE – HEAVY 
METAL – TRAP – HIP-HOP – HARDROCK – FOLKLORE  
 
2) De acuerdo a los estilos que elegiste tendrás que buscar al 
menos un artista o banda que toque ese estilo (una banda por 
estilo de música) 
 
3) Para cada banda elige una canción que te llame la atención o 
que te guste algo de ella y responde las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Cual es el nombre de la canción y agrupación? 
b) ¿Que es lo que más te gusta de esta canción? (su ritmo, letra, 
sonido, instrumentos) 
c) ¿De qué trata la letra de la canción? 
d) Averigua algún dato “freak” de la banda o artista y escríbelo 
 
Las Bandas y canciones elegidas pueden ser de cualquier índole, 
país, idioma etc. Me interesa que cumplan con que es realmente 
una banda que toca “reggae” por ej “Los Cafres” 
 
 
 
 

 
En la siguiente actividad el 
estudiante debe abrir sus 
oídos y convertirse en un 
crítico musical. A pesar 
que no sean estilos 
musicales que 
comúnmente ellos 
escuchen deberán hacer 
un trabajo de 
investigación, aportando 
datos importantes de las 
bandas y agrupaciones 
elegidas.  
La actividad consta con 
opiniones personales y 
datos específicos. Esto 
ayudara a abrir el 
espectro musical y 
cultural muchas veces 
acotado que los 
estudiantes tienen de la 
música. 
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Actividad 2 Habilidad 

 
 
La segunda actividad será realizada con los mismos datos de la 
actividad anterior. 
 
1) Según las canciones de las bandas que elegiste, elige una de tu 
gusto personal y escribe la letra de la canción en tu cuaderno. 
 
2) Elige una de las canciones que no conocías y que crees que te 
gusto, escríbela en tu cuaderno y la razón por la que te gusto o 
llamo tu atención.  
 
 
Si una a dos de las canciones es en ingles por favor busca su 
traducción y escríbela en español. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En la segunda actividad, 
además de obtener las 
letras de las canciones 
elegidas el estudiante 
hará una opinión de una 
de las canciones que no 
conocía, y que descubrió 
gracias a esta actividad. 

 

 


