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Música 5° Básico

Guía de aprendizaje remoto N°1

Nombre: __________________________ Curso: ________ Fecha: __/03/20

 Objetivo: Describir rasgos estilísticos evidentes en músicas americanas 
escuchadas e interpretadas

-Instrucciones:

1.Lee atentamente los contenidos.

2.Para realizar las actividades tienes dos alternativas:

a) Imprimir la guía, leer los contenidos, realizar las actividades y luego pegar la 
guía en tú cuaderno de Música.

b) Copiar los contenidos en tu cuaderno de Música y escribir sólo las repuestas de
cada actividad directamente en el cuaderno.

3.Ésta guía será revisada y parte de la evaluación de la unidad N°1, cuando te 
reintegres a clases.

Actividad
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1.Escucha estas tres canciones.

https://www.youtube.com/watch?v=f9QbBiKU3NY 

https://www.youtube.com/watch?v=6bbKENPutWM

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

2. Busca el texto de cada una de las letras de las canciones y cópialas en tu 
cuaderno, o bien, imprime y pega en tu cuaderno (pide ayuda de un adulto)

3.Anota el autor de la letra de cada una de las canciones y escríbelas en tu 
cuaderno.

4.Completa la siguiente “Tabla de Canciones”. (puedes copiarla  y 
completarla en tú cuaderno).

https://www.youtube.com/watch?v=f9QbBiKU3NY
https://www.youtube.com/watch?v=EOTvglibzws
https://www.youtube.com/watch?v=6bbKENPutWM
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Tabla de Canciones

SI SOMOS 
AMERICANOS

AMÉRICA CANCIÓN 
NACIONAL

a. El texto se 
relaciona con el 
título porque…

b. La música 
ayuda al texto 
porque

c. Partes de la 
canción (verso y 
estribillo, solo 
versos)

d. El estado de 
ánimo que 
expresa la 
canción es de…
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e. ¿Esta canción 
te recuerda 
alguna otra que 
conozcas? ¿En 
qué?

f. ¿Qué es un 
himno para 
usted? ¿Qué 
elementos 
necesita una 
canción para 
serlo?

g. ¿Clasificaría 
esta canción 
como un himno 
que representa a 
un grupo de 
personas? ¿A 
quiénes? ¿Por 
qué?
h. Comentarios 
personales


