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MÚSICA Y OBJETOS 

(MARTES 11 DE AGOSTO 2020) 
   

OA3 NIVEL 2 
OBJETIVO: Descubrir el uso de objetos en la música. 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerde escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en su cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en el cuaderno: 

 

-¿Para qué ocasiones los indígenas utilizan su música? 

___________________________________________________________________________________ 

 

b) Para comenzar con el objetivo, se responde en el cuaderno sólo lo que usted sabe: 

 

-¿Cree usted que se puede hacer música con objetos de nuestra casa? ¿Cuáles podrían ser? 

__________________________________________________________________________________ 

 

         

c) A continuación apreciamos ejemplos donde utilizan objetos para complementar la música a 

través de youtube, basta con escuchar el inicio de las canciones, o sólo un minuto 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16w0k_S8Wf0 (solo soy una persona) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SXerqSVRkdI (Pink Floyd-Money) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xIx_HbmRnQY (Michael Jackson-Thriller) 
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-Luego de escuchar los ejemplos respondemos las preguntas en el cuaderno: 

 

-¿Qué objeto usted pudo distinguir en la canción Sólo soy una persona? 

____________________________________________________________________________________ 

 

-¿Qué podemos escuchar al inicio de la canción de Pink Floyd? 

____________________________________________________________________________________ 

 

-¿Qué efectos se distinguen cuando comienza la canción de Michael Jackson? 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Trabajo con evidencia (Evaluación) 

 
d) El trabajo consiste en utilizar cualquier objeto de nuestra casa para acompañar un extracto de 

una canción a su elección, puede utilizar platos, mesa, vasos u otro para hacer el ritmo, se debe 
registrar en un breve video y enviarlo al correo del profesor de Música 
agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta viernes 14 de agosto. 
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                                                   CORRECCIÓN GUÍA 14 DE JULIO 
 
      A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 14 de julio de 2020, con el fin de 
comprobar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ante cualquier duda o consulta contactar al correo 
correspondiente agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 
 

a) La actividad consistió en crear un afiche promocional para un evento de Tango, ya que el objetivo 
era conocer y apreciar este tipo de música típica de Argentina, según las evidencias recibidas el 
trabajo se realizó de excelente forma por parte de los estudiantes, con muy creativos resultados 
obtenidos y esperando continúen con su entusiasmo durante todas las clases. 

 

 
 

                  
 

                                                    
 
                               


