
Música Colonial 

PROFESOR: AGUSTÍN ANDRADE GARRIDO 
ASIGNATURA: MÚSICA 

CURSO: 5° BÁSICO 
DURACIÓN: 90 MINUTOS 

MARTES 25 DE AGOSTO 2020 
 

OBJETIVO: Crear texto de época pasada 

NIVEL 1 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: 

¿Quién fue uno de los cantantes mas famosos de Rock? 

CLASE ANTERIOR…  



 La música colonial es la música que se escuchó en América hispana 

durante los siglos XVI al XVIII y comienzos del XIX. El repertorio era 

principalmente de dos tipos: música secular (de la vida cotidiana y 

no asociada a los ritos religiosos) y música religiosa. 

ANOTAMOS EN EL CUADERNO 



 Apreciamos ejemplos de música colonial: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ghd_bDL7PJ0 

 https://www.youtube.com/watch?v=8AECNFvZeQA 

EJEMPLOS…  

https://www.youtube.com/watch?v=ghd_bDL7PJ0
https://www.youtube.com/watch?v=ghd_bDL7PJ0
https://www.youtube.com/watch?v=8AECNFvZeQA


 Luego de la actividad anterior como evaluación se debe crear un breve cuento (media pagina mínimo) 

imaginando que usted es un conquistador/a y viene por primera vez a América, viendo las imágenes como 

ejemplo, se realiza  en el cuaderno, debe llevar como titulo “Las aventuras de (su nombre) en América” una 

vez terminado el trabajo se registra en una fotografía lo mas clara posible y se debe enviar al correo 

correspondiente del profesor de Música hasta el viernes 28 de agosto. 

 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

EVALUACIÓN 



IMÁGENES…  

 ¿Qué fue lo que usted descubrió en su viaje a América? 



     IMÁGENES… 



CORRECCIÓN GUÍA 11 DE AGOSTO 

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

R.- El ritmo de un reloj. 

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

R.- Una caja registradora. 

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

R.- Puerta, pasos, un lobo, truenos. 

 

 


