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MÚSICA DE BAILE 

(MARTES 21 DE JULIO 2020) 
                                                                                                                           

OA1 NIVEL 2 
OA3 NIVEL 2 
OBJETIVO: Escuchar y apreciar bailes del mundo. 

         
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: 

 

-¿A qué zona de Chile pertenece la música vista la clase anterior? (norte, centro, sur) 

_________________________________________________________________________________ 

 

 
b) Luego de la actividad anterior, para comenzar con el objetivo de la clase, respondemos en el 

cuaderno: 
 
-¿Qué bailes conoce usted? 
_________________________________________________________________________________ 
 
-¿En qué momentos ha visto esos bailes que usted conoce? 
_________________________________________________________________________________ 
                              

c) A continuación se aprecian videos de youtube sobre danzas de algunos países del mundo: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3pRGQDnV4ac (Italia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=XnruU-kcPvo (Danzas de Asia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=REzfaNnQvc8 (Rusia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TXibzvfPC5o (Danza Mapuche) 
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d) Luego de apreciar los bailes respondemos en el cuaderno: 
 
-¿Cuál de las danzas le gusto más? ¿Por qué? 
___________________________________________________________________________________ 
 
-¿Cuándo cree usted que usan esos bailes en los países? 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 Evaluación (Evidencia) 

            El trabajo final consiste en dibujar una imagen de la danza que más le gusto 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 24 de julio. 
 
RUSIA  ITALIA 

               
 
 

ASIÁTICA     MAPUCHES 
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CORRECCIÓN GUÍA 07 DE JULIO 
 

        A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 7 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 apreciar un video sobre las familias de instrumentos y luego responder 
las preguntas según las imágenes: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-I7vsitJ9d4 (familias de instrumentos) 
 
 

Al terminar de ver el video se responden las siguientes preguntas: 
 
-¿Cuál de los instrumentos de las imágenes es de cuerda? R.- GUITARRA 
 
-¿Cuál de los instrumentos de las imágenes es de viento? R.- TROMPETA 
 
-¿Cuál de los instrumentos de las imágenes es de percusión? BATERÍA 
 
 
GUITARRA     BATERÍA TROMPETA 
 

                               
 

 
 
                                 

b)    La actividad de evaluación correspondía a elaborar en compañía de un adulto uno de los 
instrumentos de percusión señalados, tambor o maracas, hasta la fecha se destacan los 
estudiantes que realizaron la actividad de forma entusiasta, esperando obtener mayor cantidad 
de evidencias para corroborar el trabajo de aprendizaje musical de nuestros alumnos/as.  
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