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Semana: 01 al 05 de Junio
El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)

Actividad 1 Habilidad : Escuchar, aprender y analizar música religiosa 
siguiendo el sello vicentino de nuestro colegio.

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 vimos y escuchamos música. Específicamente una obra del guitarrista “Steve 
Vai” llamada “Por el amor de Dios”. La Obra (sin letra) está compuesta para una gran orquesta 
seguida con la melodía de la guitarra. 

¿Qué es lo que más recuerdas del video o de la música?
¿Habías escuchado la mezcla de dos géneros que parecen tan  opuestos como el rock y la música
docta? 

Esta semana aprenderemos o recordaremos una canción católica llamada “Himno a la mística 
Rosa” es posible que hayas escuchado de ella por la profesora de religión, la tía Camila, si no 
la conoces, te invito a que puedas aprenderla, y si la sabes la idea es que podamos recordarla 
y analizar su letra.

Link del video: https://youtu.be/Q5lf2ColqEE

1) Escucha la canción en silencio
2) Escucha la canción por segunda vez y pon especial atención en la letra, intenta seguir 

la letra y luego contesta las siguientes preguntas.
a) ¿De qué trata la canción?
b) ¿Qué significa para ti la letra de esta canción?
c) ¿Qué parte de la canción es la que más te llega o mas tiene significado para tu 

vida?

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.



Fundación Educacional 
Santa Luisa de Marillac


