
Semana 6: lunes 4 al viernes 8 de mayo
Unidad 1
OA 3
Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas.

NO IMPRIMIR



Escucha la 
Siguiente 
Canción 

“Don´t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin
https://www.youtube.com/watch?v=d-

diB65scQU

¿En qué lugar y momento sería más adecuado 
escuchar esta canción?

Fiesta Funeral Iglesia

https://www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU


Interpretar la música según lo que quiere transmitir, escuchando y
expresando las emociones y sentimientos que generan.

Ruta de 
Aprendizaje

¿Cuál es la habilidad 
de la clase?

¿Qué vamos a 
interpretar ?

¿Cómo lo vamos a 
lograr?

Interpretar 

La música y las 
emociones que 

genera 

Escuchando música

Interpretar 
música

Expresar las 
emociones y 
sentimientos 

ESCRIBE EN TU 
CUADERNO



Lee atentamente

“La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya que
forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano tanto por su goce
estético como por su carácter funcional y social. La música nos identifica como
seres, como grupos y como cultura, tanto por las raíces identitarias como por la

locación geográfica y épocas históricas. Es un aspecto de la humanidad 
innegable

e irremplazable que nos determina como tal” 
Angel, Camus y Mansilla, 2008: 18

En el texto anterior, nos podemos da cuenta que la música se relaciona con el ser humano de una
forma muy cercana y es parte importante de nuestras vidas, recuerdos, familia, etc.
Por eso podemos decir que tenemos canciones favoritas o canciones que nos ponen tristes o nos
recuerdan alguien en especial. Te has preguntado ¿por qué las personas enamoradas se envían
canciones o dedican letras de músicas? O ¿por qué no es prudente escuchar algunos tipos de música
en lugares como las iglesias?
Todo esto comprueba lo que leíste al comienzo, como la música afecta nuestras vidas y nos identifica.
Observa unos ejemplos



Marcha nupcial de una boda 

La selección chilena cantando el 
Himno nacional Villancicos navideños 

La canción del inicio de la 
película Rey León 1



ESCRIBE EN 
TU CUADERNO

Escucha la canción “Recuérdame” de la película Coco y responde las 
siguientes preguntas en el cuaderno:
1. Escribe dos preguntas que le realizarías al autor de esta canción.
2. Describe dos situación en que sería oportuno escuchar esta canción. 

Entrega dos argumentos por cada situación.
3. ¿Qué es lo que el autor de la canción busca transmitir con la letra de 

la canción y la melodía? Justifica tu respuesta con un argumento.
4. ¿Qué sentimientos te genera esta canción? Realiza una lista de por 

lo menos cuatro sentimientos diferentes.
5. ¿Por qué crees que la música es importante para tu vida? 
6. Escribe una lista con tus 5 canciones favoritas.



Escucha la canción Recuérdame
https://www.youtube.com/watch?v=cfzmjgpx

-VE

https://www.youtube.com/watch?v=cfzmjgpx-VE
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