
                          

 

                               GUÍA 7 DE MÚSICA  4° A-B-C 

                                       CLASE 7  SEMANA DE   25 al 29 /05 

               NOMBRE _________________________________________________ 

 OA 7: Identificar y describir experiencias musicales y sonoras  en su propia vida y en la sociedad. 

( celebraciones,  reuniones familiares, festividades, etc.) 

Profesora: Blanca González.    

 

                                       

                                     Actividades 

a.- Estimado estudiante/a te invito a realizar las actividades de esta guía  junto a tu 

familia y escuchar la música  de diferentes cantantes en el links  

https://www.youtube.com/watch?v=qB8j1LnkXRMUna  

b.- Conversa y comentan  con tu familia sobre  los temas escuchados  y  como  

recuerdan  esos temas  si han sido importantes  para ellos o no en sus vidas. 

 

c.-  Escribe en tu cuaderno una lista de la música preferida  de  los integrantes de tu 

familia (mamá, abuelos, tío, tía, etc )  

d.-  Para finalizar te invito escribir en tu cuaderno de música y   realizar un grupo de 
preguntas  a un adulto de tu familia  es decir una entrevista para conocer  sus 
gustos musicales  

  

          Entrevista musical   

            PREGUNTAS                

a.- ¿Qué es la música para usted?  

b.- ¿Qué música le gusta escuchar? 

c.-  ¿Cuándo  escucha música? 

d.- ¿Hay algún sonido musical que le  guste especialmente? 

e.- ¿Hay algún sonido musical que te moleste  especialmente? 

f.- ¿Qué recuerdos tienes de las clases de música? 

 

➢ Estimado estudiante  realiza la guía  en tu cuaderno si no puedes imprimirla. 
➢ Lee la guía  y comparte la lectura con un adulto de tu familia. 
➢ Recuerda tomar  fotos o hacer video de tu trabajo y enviar al correo del curso 

correspondiente. 
 

  cuartoa@colegioclubhipico.cl                          cuartob@colegioclubhipico.cl 
 

                                             cuartoc@colegioclubhipico.cl                           

https://www.youtube.com/watch?v=qB8j1LnkXRMUna
mailto:cuartoa@colegioclubhipico.cl
mailto:b@colegioclubhipico.cl
mailto:cuartoc@colegioclubhipico.cl


g.- ¿Qué música te gustaba escuchar cuándo tenías  mi edad? 

h.- ¿Cómo  cree usted que  afecta  la música   la vida de las personas? 

 

 Responde tú ahora 

a.- ¿Cuál es tu música preferida? 

b.- ¿Cómo te sientes cuándo escuchas  tu música preferida? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Autoevaluación 

 

 

 

¡Recuerda!  

Enviar  fotos de la entrevista 

al correo de tu curso  


