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Objetivo/s de aprendizaje 
tratados 

OA1: Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo, presentes en la 
tradición oral, escrita y popular, manifestándolos a través de medios verbales, 
visuales, sonoros y corporales. 

Objetivo de la sesión de 
trabajo 

Objetivo Semanal: Reflexionar y criticar elaboradamente acerca de piezas 
musicales escuchadas. 

Fecha de entrega productos de la sesión 15 de Mayo de 2020 
 

Nota importante:  Recordar que ahora cada estudiante podrá cargar el producto de su 
trabajo en una carpeta personalizada en una nube virtual.   esta nube virtual se llama 
Google Drive Y si usted cuenta con una dirección de correo electrónico en gmail puede 
escribirme un correo identificando el nombre del alumno y el curso a mi correo 
institucional   eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl Así yo podré enviarles por 
correo electrónico también, una invitación a ser parte de la carpeta del estudiante, y usted podrá cargar 
archivos que quizás en algún momento van a representar una complicación por el tamaño de este. 
Google Drive admite el subir archivos de mayor peso. 
Cada persona que tenga una cuenta de correo electrónico en gmail tiene derecho a una capacidad de 
almacenamiento de 15 gigabytes en Google Drive probablemente los teléfonos con sistema operativo 
Android vengan con la aplicación ya instalada, de no ser así, se tiene que descargar de la App Store.  

En definitiva usted me ayudará a construir la carpeta de tareas en una nube virtual para su 
pupil@, Le invito. 

 
Descripción de actividades de la sesión 

INTRODUCCIÓN AL TEMA: Hemos ido construyendo paso a paso el concepto de que las obras 
musicales generan y evocan sensaciones y emociones, cuando son creadas, cuando son tocadas y 
cuando son oídas.   hemos hecho el ejercicio de exteriorizar nuestras emociones en base a 
canciones que son importantes para nosotros y ya estamos en condiciones creo, de poder opinar 
acerca de una obra quizás desconocida. 

En la siguiente sesión de aprendizaje, reflexionarán y opinaran acerca de lo que escuchan 
incorporando todos los conocimientos que han desarrollado para poder opinar acerca de una pieza 
musical guiados por una pauta. 
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DESCRIPCIÓN RECURSOS 
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1. Prepara el espacio adecuado y tu material de trabajo óptimo para 
el desarrollo de tu actividad. 

2. Observa atentamente la clase grabada que ha sido preparada 
para una mayor comprensión.  Reprodúcela las veces que estimes 
conveniente.  Obtén acceso a él, directamente debajo de la zona 
de descarga de las guías del curso en: 

http://www.colegio-manuelrodriguez.cl/D-20/index.php/cormun-
estudia y seleccionando el curso y semana de trabajo respectiva.  Otra 
forma es visitando el canal de youtube del colegio en el siguiente link 
https://www.youtube.com/channel/UCoVLT5Ti7qzXTg9njWTpeWQ      
e ingresando a la lista de reproducción respectiva de cada curso y 
semana… 
3. Revisa también el material en power point preparado para la clase 

videograbada y que acompaña tus actividades… 

• Smartphone  
• Computador 
• Conexión a Internet 
• Youtube 
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ACTIVIDAD: 
1. Escuchar la canción Sólo pienso en ti del cantante Víctor Manuel 
2. Volverla escuchar a lo menos un par de veces más 
3. Extraer de ella los sentimientos y emociones que en primera 

instancia de generó su escucha. 
4. Investiga la temática de la canción 
5. Contrasta (compara), tu investigación, con los sentimientos y 

emociones que tuviste en un principio 
6. Respóndete ¿De qué se trata la canción? 
7. Reflexiona y opina de forma escrita acerca de la canción, en 

cuanto a su música y letra en no menos de 100 palabras. 
8. Envía el producto de tu reflexión en un documento de Microsoft 

Word o de Google docs a tu carpeta personalizada de Google 
Drive instancia que estamos utilizando desde la semana pasada si 
aún no me envías un correo a mi nueva cuenta Hazlo creando una 
cuenta en Gmail, así te invitaré a colaborar en la carpeta con tu 
nombre que he creado en una nube virtual. 

• Cuaderno  
• Estuche 
• Espacio físico 

adecuado 
• Texto de ciencias 
• Teléfono celular 
• Audífonos de 

requerirlo- 

C
IE

R
R

E CIERRE: Estudiantes levantan registro digital del producto de su 
experiencia de aprendizaje y canalizan su envío por las plataformas 
establecidas con anterioridad.  Contra entrega de ello, el docente 
envía la respectiva retroalimentación de cada experiencia 

• Teléfono con 
cámara 

• Conexión a internet 
• Whatsapp 

Complemento a la clase: Hay canciones hechas en todos los tipos de estado de ánimo y para todos 
los tipos de estado de ánimo. Hay canciones que son absolutamente universales, hay canciones 
que se vuelven himnos y canciones que pasan desapercibidas teniendo un tremendo mensaje y 
también hay canciones que son muy malas y que no debieran tener tal nombre. 
La canción que he puesto para que ustedes analicen, es una de esas canciones que te vuelan la 
cabeza, pero conectada con el corazón, pero no quiero entregarte mayores antecedentes porque el 
análisis de ella lo debes hacer tú. Si sientes necesario acompañarte por un adulto, hazlo, ya que el 
análisis de esta canción se te puede hacer mucho más llevadero y fácil, ya que esta canción es del 
tiempo de tus padres y quizás de tus abuelos. Éxito en tu trabajo. 
Link a la canción dada a analizar: 
https://www.youtube.com/watch?v=zefiRO3dZuU 
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OBJETIVO SEMANAL

PERIODO:
11 AL 15 DE MAYO 

DE 2020

PLAZO ENTREGA 
PRODUCTOS DE LA SESIÓN:

VIERNES 15 DE MAYO DE 
2020

“Reflexionar y criticar 
elaboradamente acerca de 

piezas musicales escuchadas.”.



SOLO PIENSO EN TÍ






5

1. Escucha varias veces la canción “Sólo pienso en ti”.
2. Extrae de ella los primeros sentimientos y

emociones.
3. Investiga la temática de la canción.
4. Compara lo investigado, tus primeras impresiones.
5. Responde ahora ¿De qué se trata la canción?,

escríbelo.
6. Reflexiona y opina en no menos de 100 palabras

acerca de la canción.
7. Crea un documento de texto (Microsoft Word o

Google docs), y redacta ahí lo que solicito
8. Aloja el archivo creado en tu carpeta de Google

Drive.
9. Si aún no usas Google Drive, me envías un correo a

eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl

Lo
que

deben
HACER

mailto:eduardo.romero@colegio-manuelrodriguez.cl


Aloja tu actividad en...
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