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MÚSICA AMERICANA (ARGENTINA) 

(MARTES 14 DE JULIO 2020) 
   Duración: 90 Minutos 

OBJETIVO: Escuchar y apreciar música de Tango. 
OA3 -Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 

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

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

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

 

-¿En cuál país de América se basa la canción trabajada Poco Loco? _____________________________ 

 

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

 

-¿Qué conoce de la música llamada Tango? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Luego de responder la pregunta anotamos en el cuaderno lo siguiente en relación al Tango: 

 

El tango es un género musical característico de la región del Río de la Plata y su zona de influencia, pero 

principalmente de la ciudad de Buenos Aires (Argentina), también es una danza de pareja y sus letras 

hablan de emociones y tristezas que siente una persona. El cantante más famoso de tango fue Carlos 

Gardel. 
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c) A continuación apreciamos algunos ejemplos de Tango y su danza a través de youtube: 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=W9R0mAnTmQE (Por una cabeza) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2CLyRL2ICFo (Tango-danza) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ODKKrlQX94o (Malena) 

 

             

Trabajo con evidencia (Evaluación) 

 
d) El trabajo consiste en crear un afiche en su cuaderno para promocionar un recital de Tango, 

podrá ver las imágenes sólo como ejemplo, (no copiar las mismas)  deberá crearlo usted, una vez 
terminado se registra en una fotografía y debe enviarlo al nuevo correo disponible para los 
trabajos del profesor de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta viernes 17 de 
julio. 
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           RETROALIMENTACIÓN GUÍA 30 DE JUNIO 
 
      A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 30 de junio 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 
 
 
      La resolución de esta guía es más bien un comentario, ya que el trabajo consistió en que cada 
estudiante interpretara la canción QUERIDA ROSA, el objetivo era cantar música popular, adoptando las 
posturas corporales que se muestran en las imágenes, para lograr una mejor interpretación musical. 
      Los trabajos recibidos por el profesor cumplen con el objetivo en su totalidad, debido a que los 
estudiantes enviaron sus evidencias correspondientes manifestando un claro entusiasmo en cada una de 
sus canciones interpretadas, y dando a entender que se comprendió el contenido expuesto. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                               


