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MÚSICA DE LA VIDA 

(MARTES 11 DE AGOSTO 2020) 
                                                                                                                           

OA3 NIVEL 2 
OBJETIVO: Escuchar y apreciar música sobre la vida. 

         
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 la pregunta: 

 

-Nombre dos países de los cuales vimos música la clase anterior 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
b) Luego de la actividad anterior, para comenzar con el objetivo de la clase, apreciamos las 

imágenes: 
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c) Luego de apreciar las imágenes, apreciamos una canción relacionada al ciclo de la vida a través de 
youtube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=NrO-RGERuSg (ciclo sin fin 2019) 
 
 

d) A continuación respondemos en el cuaderno: 
 
-¿Qué emociones nos provoca la canción? Alegría, tristeza, felicidad, pena, etc 
______________________________________________________________________________________ 
 
-¿Por qué cree usted que se juntan todos los animales de la selva? 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 Evaluación (Evidencia) 

            El trabajo final consiste en dibujar el ciclo de la vida, al igual que en la canción, de una persona o 
un animal, viendo las imágenes como ejemplo, una vez terminada la tarea, se registra en una fotografía 
y debe ser enviado al correo del profesor de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el 
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 primera actividad consistió en responder la pregunta asociada a la imagen: 
 

 

 
 
 
-¿A qué zona de Chile pertenece la imagen? (norte, centro o sur) 
R.- Zona sur de Chile 
 
 

b) La actividad de evaluación correspondía a cantar correctamente una canción típica del sur de 
Chile, en este caso El lobo chilote, según las evidencias recibidas, se ha logrado el objetivo de 
escuchar y apreciar música de nuestro país, con el fin de que nuestros estudiantes conozcan y 
valoren nuestras raíces musicales y culturales. 

  
 
                                 
 
 
 
 
 
 


