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Objetivo: Escuchar y apreciar Rock clásico 

NIVEL 2 OA3  



 

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.  

Instrucciones 



 

Realizando una retroalimentación de la clase 

anterior, se responde en el cuaderno la siguiente 

pregunta: 

 ¿Se puede hacer música con objetos? ¿Por qué? 

Clase anterior… 



 

¿Qué sabe usted acerca de la música 

Rock? 

 

 

responda en el cuaderno 



 

 El Rock es un tipo de música con un ritmo muy 

marcado, que se origina de la música folclórica 

estadounidense y popularizado desde los años 1950, 

uno de sus cantantes más famosos fue Elvis Presley. 

Anotamos en el cuaderno 



 

 Apreciamos ejemplos de música rock famosas de la historia: 

 https://www.youtube.com/watch?v=w8ajrGiXZ1c 

 https://www.youtube.com/watch?v=h_JrO5urMHo 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZB-Jy7KTetw 

 https://www.youtube.com/watch?v=UD8ZZOaD1jk 

 

 

 

Escuchar y apreciar 
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 Luego de la actividad anterior como evaluación se 

debe responder las siguientes preguntas sobre los 
ejemplos de música rock que escucharon (siguiente 
página), una vez terminado se le toma una fotografía 
y se debe enviar al correo del profesor de Música 
hasta el viernes 21 de agosto. 

 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

evaluación 



 

Responder 

 ¿Qué sensaciones le provocan este tipo de música? 

 ¿Qué instrumentos musicales pudo identificar en las 

canciones? 

 ¿Qué diferencias cree que hay entre el rock y la 

música que usted escucha? 

 



 
-¿Qué emociones le provocaron estas músicas? (alegría, 
tristeza, enojo, etc) 

R.- Respuesta de opinión personal 

                  

-¿Para qué cree usted que utilizaban estas músicas los 
indígenas? 

R.- Para sus ceremonias importantes, año nuevo, 
fiestas religiosas, entre otras. 

 

 

 

 

 

Corrección guía 21 de julio 



 
 -¿Usted cree que este tipo de música es importante 

para nosotros? ¿Por qué? 

R.- Si es importante porque es parte de nuestra 
cultura musical y raíces chilenas, por lo tanto 
debemos respetarla siempre. 

 

 -¿En qué se diferencian estas músicas con la que 
usted escucha habitualmente? 

R.- Respuesta personal 

 

Corrección guía 21 de julio 


