
Curso: 8°Básico 
Asignatura: Música 
Mes: Junio 
 
 

GUÍA DE ACTIVIDADES – MÚSICA 
“Análisis y Expresión Musical” 

 
Si nuestros antepasados pudiesen ver los adelantos tecnológicos de 
los que gozamos en cuestión de reproducción musical hoy en día, 
se quedarían con la boca abierta, a muchas de ellas les parecería un 
milagro la simple posibilidad de 
escuchar música en sus hogares 
apretando un simple botón. Sí, 
oímos mejor, pero durante todo 
este tiempo hemos perdido la 
capacidad de escuchar. 
 
Hoy en día, suena música en todas partes. En el hilo musical de las 
tiendas, en el auto, en tu casa, en los restaurantes y en muchas 
otros lugares. Ello ha provocado que termine formando parte 
habitual del panorama sonoro como puede ser el de un ventilador 
o el ruido de una obra, una presencia más en la que raramente nos 
detenemos.  
Ya podemos contar con toda la tecnología posible, pero si no 
aprendemos a escuchar (de igual forma que aprendemos a leer o a 
ver una película), nuestra relación con la música no pasará de lo 
superficial.  
Para comprender la música, es necesario ser detallista en escuchar 
su melodía, su ritmo y su letra, ver si coinciden con en el mismo 
sentimiento o si en conjunto crean algo más complicado y 
profundo.  
 
 



ACTIVIDAD 
A continuación se presentarán algunas canciones, búscalas, 
escúchalas y para cada una de ellas responde las siguientes 
preguntas. 
 TE RECUERDO AMANDA – Víctor Jara 
 ALMA MIA – Natalia Lafourcade 
 ARRIBA QUEMANDO EL SOL – Violeta Parra 
 DISFRUTO – Carla Morrison 
 ZAMBA PARA OLVIDARTE – Mercedes Sosa 

 

Preguntas: 
1) ¿Conoces la canción? 
2) ¿Te gustó? Fundamenta tu respuesta. 
3) ¿De qué trata la canción? (mínimo 5 líneas) 
4) ¿Cuál es el mensaje principal que desea entregar? 
5) ¿Qué instrumentos musicales utiliza la canción? 
6) Elige la canción que más te haya gustado o llamado la atención 

de la lista anterior y cuenta un poco de la biografía del intérprete 
o autor de esta (mínimo 3 líneas). 

 

 


