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Séptimo Básico  
“Conociendo Nuestra Herencia” 
Uno de los objetivos más importante de esta unidad es:  
Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias 
musicales, contextos en que surge y las personas que la cultivan. (OA 7) 
 
Actividades Para el hogar: Junto a un Adulto conversar y tratar de definir el concepto de 
Herencia (puede ser material o inmaterial), apuntando el concepto a su relación con las 
artes, específicamente a la ¨Herencia musical” 
 
En una Reunión familiar se puede conversar sobre grandes chilenos ligados a las artes, Por 
ejemplo: Gabriela Mistral, Pablo Neruda, (ambos premio nobel). Músicos de connotación 
Mundial como Violeta Parra, Víctor Jara, Claudio Arrau, Entre otros. También pueden 
hacer referencia a músicos actuales que triunfen en Chile y el extranjero por ejemplo Mon 
Laferte (y su similitud con Gabriela Mistral al hacer Carrera en México) 
 
Actividad 2: Utilizando la décima como forma de composición:  
¿Qué es una Décima desde el punto de vista poético? Responder esta pregunta  
 
Análisis de una composición basada en una décima  
Actividad 3: Luego de escuchar en familia las siguientes obras, Copiar el texto de las 
siguientes canciones  
 
OBRA 1 ¨Decimas a la viola¨ de Nano Stern  https://www.youtube.com/watch?v=5pb8a-
gsLww 
Responder de acuerdo a la música las siguientes preguntas: 
 
¿A quien está dedicada la letra de la composición? 
¿Qué Instrumentos pueden distinguir de la obra? 
¿puedes distinguir los diez versos que componen cada décima? 
¿te gusta la música que acabas de escuchar? Explique por que  
 
OBRA 2: ¨Exiliada del Sur¨ de Patricio Manns, Intérprete Grupo Los Bunkers  
https://www.youtube.com/watch?v=zlDQQ27vmeA  
¿A quien está dedicada la letra de la composición? 
¿Qué Instrumentos pueden distinguir de la obra? 
¿puedes distinguir los diez versos que componen cada décima? 
¿Cuántas Décimas tiene esta obra? 
¿te gusta la música que acabas de escuchar? Explique por que  
 
*La Décima es una forma de composición que es utilizada en el folclor nacional y 
latinoamericano durante décadas, se pueden ver obras completas ligadas a esta 
estructura, por ejemplo, Violeta Parra escribió su vida en décimas. Las Famosas “Payas o 
Payadas¨ generalmente son duelos de Payadores donde improvisan sus décimas. 

https://www.youtube.com/watch?v=5pb8a-gsLww
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Octavo Básico 
Unidad ¨Escuchando, Cantando y tocando¨ 
Uno de los objetivos más importante de esta unidad es:  
Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias experiencias 
musicales, contextos en que surge y las personas que la cultivan. (OA 7) 
 
Actividades Para el hogar: Junto a un Adulto conversar y tratar de definir el inicio de la 
música en la vida del hombre, pueden responder las siguientes preguntas: 
¿El hombre creó la música?, ¿El hombre descubrió la música? ¿Cuáles fueron los primeros 
instrumentos musicales? ¿A quienes fueron dedicadas las “primeras músicas? 
 
En una Reunión familiar se puede conversar sobre el inicio de la música en el mundo, 
teniendo en cuenta que los primeros registros son hace miles de años y que las primeras 
culturas como Egipto o Grecia en Europa tienen los registros mas antiguos de música.  
Es por esto que debemos oír un poco de música de raíz: 
 
 
 
 
Actividad 2: Utilizando la música escuchada responder las siguientes preguntas 
 
OBRA 1 Canto de tambores africanos: https://www.youtube.com/watch?v=xob3jQj6SpE 
 
¿A quien está dedicada la letra de la composición? 
¿Qué Instrumentos pueden distinguir de la obra? 
¿Habías escuchado música africana alguna vez? ¿Dónde? 
¿te gusta la música que acabas de escuchar? Explique por que  
 
OBRA 2: Ndive Muroy  https://www.youtube.com/watch?v=-vOUnyTySKA 
 
¿A quien está dedicada la letra de la composición? 
¿Qué Instrumentos pueden distinguir de la obra? 
¿te gusta la música que acabas de escuchar? Explique por que  
 
 
Relacionamos la música con la de nuestro continente:  
¿Qué sucedió el 12 de octubre de 1492? 
Escuchar las siguientes audiciones: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_8bm6Id0FMM&t=1615s 
https://www.youtube.com/watch?v=GCwMSZUexZA 
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Primero Medio 
Estudiar en Instrumento musical escalas  
 
Do Mayor: Do -Re – Mi – Fa – Sol – La – Si -Do  
Sol Mayor: Sol- La – Si – Do – Re – Mi – Fa# - Sol 
Fa Mayor: Fa – Sol- La- Si bemol – Do – Re-  Mi- Fa 
 
 

Segundo Medio 
Terminar de cortar los 13 tubos correspondientes a la Zampoña, verificar afinación con la 
aplicación DA TUNER. Posteriormente tapar cada tubo con su respectivo regatón.  
 
 

Tercero Medio 
Apreciación: ocupando tabla de apreciación utilizada en clases analizar las siguientes 
obras musicales: 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=W0kPCrAEdRQ 
https://www.youtube.com/watch?v=8Ik9qECIWgc&list=RD8Ik9qECIWgc&start_radio=1 
https://www.youtube.com/watch?v=uqqO9G7I47s 
 
 
Lectura Musical: En cuadernillo de partituras escribir las escalas de  
 
Do Mayor, Sol Mayor, Re Mayor, La Mayor, Mi Mayor, Si Mayor, Fa# Mayor y Do # Mayor 
 
Fa Mayor, Si bemol Mayor, Mi Bemol Mayor  
 
 

Cuarto Medio 
Estudiar texto de la canción ¨Luchín¨ de Víctor Jara , llegar con texto aprendido y voz 
principal. 
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