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Guía Nº  6 Fecha 15 de Mayo 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Música 
Curso (s) 1° Medio A, 1° Medio C, 1° Medio D 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
Nombre: ________________________________________________ Curso: __________________ 
Instrucciones Generales: 

Comprender y analizar términos musicales. Conocer características de la importancia del video clip en la música  
 

Objetivo (s): 
OA 1 Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita 

y popular, expresándose mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales. 
OA 7 Evaluar la relevancia de la música, destacando el singular sentido que esta cumple en la construcción y preservación 

de identidades y culturas. 
 

Retroalimentación guía 1, guía 2, guía 3, guía 4 
Lee atentamente los enunciados y contesta las siguientes actividades. 
 
En el trascurso de esta guía podrás retroalimentar los diferentes contenidos trabajados con anterioridad, podrás 
utilizar todos los contenidos que ya posees para su desarrollo 
 
1- Si bien ya sabemos, todos los pueblos o sociedades poseen una herencia cultural que la hace única. En 
nuestro estudio musical hemos analizado características musicales, instrumentales y ceremoniales de pueblos 
como los africanos, andinos y mapuches. En base a este estudio completa el siguiente cuadro. 

cultura Ubicación 
Instrumentos 

musicales 
Características musicales Característica ceremonial 

África     

Andina     

Mapuche     

 
2- en referencia a los diferentes estilos musicales presentes en la música chilena, analizamos características de la 
Nueva Ola desarrollada en los años 60´s en Chile como un movimiento masivo en nuestra sociedad. A su vez, 
nuestro estudio nos permitió conocer los grupos musicales que influyeron en la Nueva Ola, como también conocer 
los principales artistas nacionales de este movimiento. Por último, conocimos la influencia de los medios de 
comunicación en el impulso de la Nueva Ola y cómo fue su fin. En base a este conocimiento, completa las 
siguientes interrogantes.  
 
a) Uno de los principales grupos musicales que fueron influencia en los artistas de la Nueva Ola fueron 

……………………………………………….. y……………………………………………. 

b) …………………………………………………………. A los 14 años empezó a promocionar el rock & roll en chile  

c) La canción…………………………………………………. Del grupo musical…………………………….. fue considerada la canción 

más popular en el año 1962 por el mundial de fútbol realizado ese año en el país.  

d) Los medios de comunicación como………………………………………… y………………………………………. Fueron los 

principales encargados de la difusión de artistas de la Nueva Ola 

e) Los principales instrumentos musicales utilizados en este estilo son ………………………………………, 

………………………………… y …………………………………………………. 
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3- El rock en Chile fue estudiado desde los años 70’s hasta a la actualidad, considerando las diferentes 
características musicales, instrumentos y temáticas desarrolladas por los diferentes grupos de cada década. Es por 
esto que la música rock de chile ha tenido una constante variante en su evolución creativa y de difusión tanto en 
el país como en el extranjero. Selecciona la alternativa correcta en base al estudio de la guía 3 rock en Chile. 
 
I. la canción la poderosa muerte es una canción del grupo musical 

a) Los prisioneros 
b) Los bunkers 
c) Los Jaivas 
d) Peter Rock 

 
II. Grupo musical fuente de inspiración en el rock de los años 60´s (Nueva Ola) en Chile 

a) Peter la anguila 
b) Beethoven 
c) Queen 
d) The Beatles 

 
III. En los años 70´s el rock chileno evoluciono a ritmos como: 

a) Rock en base estilos románticos y melancólicos 
b) Rock con base a ritmos latinoamericanos y psicodélicos 
c) Ritmos de rock & roll impulsados por Elvis Presley  
d) Rock de protesta con base melancólica 

 
IV. Grupo musical de los años 80´s caracterizado por generar letras relacionadas a la protesta de la sociedad 

a) La Ley 
b) Los Rumblers 
c) Los Prisioneros 
d) Los Difuntos Correa 

 
V. Términos pareados: Une cada grupo musical al año musical que corresponde 

 

Los tres                                                                                                   Años 70´s 

Peter Rock                                                                                             Años 80’s 

Congreso                                                                                               Años 90´s 

Upa                                                                                                        Años 60´s 

Los Bunkers                                                                                             Años 2000´s 

 

VI. Encuentras los siguientes términos relacionados al Rock Chileno 
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4- En la música, las composiciones y creaciones musicales están compuestas por diferentes formas o estructuras 
musicales que condicionan su estilo. Con respecto a esto conocimos diferentes estructuras que su nombre se 
origina debido a sus diferentes partes en su composición.  
De igual forma, se trabaja a su vez a 3 diferentes tipos de canto en una obra musical, los cuales se caracterizan 
por su número de integrantes y su forma de canto. En referencia al estudio de la guía numero 4 contesta las 
siguientes preguntas 
 

a) Menciona la característica musical de forma primaria, secundaria y terciaria  
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

b) ¿Qué es el ostinato? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

c) ¿Qué es el canon? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 

d) ¿Qué  es unísono? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
Practica instrumental: Interpreta la siguiente partitura musical (Charagua) en flauta, guitarra, metalófono o 
teclado 
 
 


