
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

1º MEDIO – CLASE DE MÚSICA 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº1 (PRIMERA SEMANA) 

OBJETIVO: Comparar elementos que intervienen en una manifestación musical 

 

ACTIVIDAD: 1.- Escucha “La Polifonía de los pigmeos Baka”,  presionando ctrl + clic en el link:                           

https://www.youtube.com/watch?v=ygqRuNpWoNM 

 

2.- Definición de Conceptos:                                                                                                                                                                                  

Ceremonial: Acción que se realiza de acuerdo a una costumbre, un reglamento o una norma, para rendir 

tributo o manifestar respeto o adhesión a algo o alguien. (Puede vincularse a un ritual o un rito que se basa en la 

tradición).                                                                                                                                                                                                                            

Ritual: Serie de acciones realizadas por su valor simbólico. Están basadas en alguna creencia, ya sea religión, 

una ideología política, un acto deportivo, las tradiciones, los recuerdos o la memoria histórica de la 

comunidad, etc. 

 

3.- Señala ¿qué sonidos escuchas?____________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Cómo son utilizados los sonidos en esta música?:_______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

5.- Observado el video imagina o busca relaciones entre lo escuchado y algún fin específico que este pueblo pueda tener  

con esta expresión y manifestación musical:______________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ygqRuNpWoNM
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GUÍA DE TRABAJO Nº 2 (SEGUNDA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Comparar elementos que intervienen en una manifestación musical. 

 

ACTIVIDAD: 1.- En toda manifestación musical siempre están presente tres aspectos que debemos considerar: 

Elementos musicales: Los que tienen relación directa con la música (canto, instrumentos, sonidos, etc.). 

Elementos extra musicales: Los que no son musicales pero ayudan y complementan la manifestación musical 

(vestimenta, danza, escenografía, etc).                                                                                                                                                                  

Importancia de la manifestación: La razón o el por qué se realiza dicha manifestación musical y su continuidad 

en el tiempo (religiosa, tradición, etc.) 

 

2.- Imagina ¿qué ocurriría si estos elementos e importancia no estuvieran presente o fueran diferentes en una 

manifestación musical? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

3.- Completa el siguiente organizador gráfico, señalando: los elementos musicales, extra musicales e importancia de la 

manifestación en: un Concierto, una Ceremonia, un Desfile y otra que se te ocurra 

 Concierto Ceremonia Desfile Otro 

Elementos musicales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Elementos extra 
musicales 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Importancia de la 
manifestación 
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GUÍA DE TRABAJO Nº3 (TERCERA SEMANA) 

OBJETIVO: Reconocer características en diversos estilos musicales. 

ACTIVIDAD: La actividad está centrada en: La Música como Preferencia Personal.                                                                                     

Para comprender mejor el trabajo es bueno aclarar el concepto: Estilo Musical: Es el conjunto de características 

que individualizan las obras de un músico o la tendencia musical de una época. La Música se suele dividir en 3 

grandes categorías estilísticas: Música Culta o Clásica, Música Popular y Música Tradicional o Folclórica. 

De acuerdo a tu Preferencia Personal, responde las siguientes preguntas: 

1.- ¿Qué actividad musical realizas fuera del Colegio? (cantar, tocar, escuchar, otras):_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________   

2.- ¿Dónde cantas, tocas o escuchas esta música?__________________________________________________________ 

3.- ¿Qué instrumentos se utilizan en la música de tu Preferencia Personal?_____________________________________      

__________________________________________________________________________________________________  

4.- ¿Hay algún ritual característico de este tipo de música? (vestimenta, lugar, actitud, entre otros)_________________     

__________________________________________________________________________________________________       

5.- Escribe el nombre de un tema musical de tu gusto personal y su(s) intérprete(s). Escúchalo con atención (disfrutando 

la música)._________________________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué características sabes o crees que tiene(n) quién(es) interpreta(n) este estilo musical? _____________________     

__________________________________________________________________________________________________      

7.- ¿De qué origen es(son) su(s) intérprete(s)?_____________________________________________________________        

8.- ¿A cuál de las tres categorías corresponde este estilo musical?:____________________________________________    

9.- Señala el nombre de otro(s) intérprete(s) similares al estilo musical que escogiste.:___________________________ 

__________________________________________________________________________________________________        

10.- ¿Cuál es tu opinión sobre aquellas personas que no comparten la música de tu preferencia?____________________       

__________________________________________________________________________________________________ 

11.- ¿Qué opinas de aquellas personas que cantan, tocan o escuchan música que no es de tu preferencia?____________    

__________________________________________________________________________________________________ 

12.- De acuerdo a los acontecimientos actuales ¿Qué música recomendarías para escuchar (cantar o tocar)?__________    

__________________________________________________________________________________________________     

13.- Escucha (canta o toca) la música que señalaste y disfrútala, pensando y rogando al Señor que mañana sea otro día 

mejor. 

                                                                                                                                        ¡Hasta Pronto! 

 


