
 

Guía N°6 DE MÚSICA 6° BÁSICO 2020 

APRECIACIÓN   MUSICAL 

 
 

U.T.P

.  
 

Tiempo considerado: 45 minutos.                                                                                  SEMANA   04  al  08  de  MAYO 

 

Objetivo: O.A.2   EXPRESAR, mostrando grados de elaboración, las sensaciones, emociones e ideas que les sugiere 

la música escuchada e interpretada, usando el medio expresivo verbal. 

Estándar:  

Habilidad: CONOCER, APRECIAR y EXPRESAR 
 

ACTIVIDAD 
 

EXPRESAN   VALORACIÓN de las CINCO GUÍAS de ACTIVIDADES PLANTEADAS y/o REALIZADAS las 

semanas anteriores. 

INSTRUCCIONES: 

Marca con una X el casillero tu valoración de las guías según si fue interesante (significativa) para tu aprendizaje. 
 

Nota: Si no tuvo acceso a alguna de ellas, deje en blanco el casillero. 

N° de 

Guía  

CONTENIDO  

de la Guía 

Muy 

Interesante 

 

Interesante 
+   ó  - 

 

Poco 

Interesante 

Nada 

Interesante 

1 Instrumentos Étnicos de Chile de 

Zona Norte y Zona Sur (Mapuche) 

     

2 Apreciar y comparar Joropo 

tradicional y versión de Los Jaivas 

     

3 Conocer el origen de la Zampoña o 

Siku 

     

4 Expresar visualmente un tema de 

música incidental 

     

5 Expresar Apreciación de tema 

escogido por ti y aplicar a una escena 

     

 

De las guías realizadas escoge dos y plantea las razones por las cuales te pareció más significativa o interesante 

para tu aprendizaje. 

Número 

de Guía 

 Fundamento o razones de tu 

primera elección 

Número 

de Guía 

 Fundamento o razones de tu 

segunda elección 

  

  

  

  

  

  

  
 

Al terminar tu trabajo de apreciación puedes: 

 hacer una grabación con tu voz planteando tu opinión respecto de las actividades realizadas,  

 desarrollar la guía con una buena caligrafía y tomar una buena foto de ella  

 si tienes computador, enviar el archivo digitalizado al e-mail  mussavirtual2020.lg@gmail.com; 

 o al grupo WhatsApp del curso, que luego me remitirá el profesor o profesora jefe de curso 

 

Nota: 1) Debes anotar en el e-mail tu nombre, apellido y curso. Si es grabación mencionarlos al principio 

Nota: 2) Puedes enviar tus guías dentro de la próxima semana. Si lo haces por e-mail, podré hacer 

comentarios para interactuar contigo de mejor forma. 

 

“Cuando las palabras fallan, la música habla.” 
Hans Christian Andersen 

 

 

Nombres: 

……………………………………… 

Apellidos: 

…………………………………………… 

Curso: 

……………….. 

Fecha: 

………………. 

mailto:mussavirtual2020.lg@gmail.com

