
 

GUÍA 5 
ARTES MUSICALES 

1º MEDIO 
 
 
Unidad 1: Lo que la música nos muestra. 
 
OBJ:  OA1 Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la 
tradición oral, escrita y popular expresándose mediantes medios  verbales visuales sonoros y corporales. 

 
La música ritual se relaciona directamente con las ceremonias o  los ritos que desarrollan los seres humanos 
en diversas comunidades. Estos se enmarcan en un momento y un espacio simbólico de mucho respeto, con 
sus propias creencias y valoraciones. 

Actividades: 

1.- Escuchar el siguiente ejemplo música ritual o ceremonial 

https://www.youtube.com/watch?v=VT58pCn6NiA  

 

2.- Completa la siguiente ficha de tema escuchado 

                                     CARACTERÍTICAS DE LA OBRA MUSICAL 
Instrumento/voz (los instrumentos que se destacan, tipo de voces) 
Tempo o rítmo predominante (Rápido, lento, uso de polirritmias) 
Uso de dinámicas (intensidad) 
Carácter (alegre, triste, melancólico, romántico) 
Apreciación personal 

 

3.- Escuchando el tema propuesto de música ceremonial o ritual andino como fuente de inspiración, 
crearás un dibujo, o un collage, o una presentación digital usando formas y colores que te inspire esa 
música. (creación libre) 
    - Si decides crear un dibujo o collage, este debe ser elaborado en una hoja de oficio u hoja de block. 
No requiere que seas dibujante, sólo dejate llevar por la música y expresate. 
    - Si decides trabajar en una presentación digital, esta debe ser guardada en Drive de google 
 
 
 



 

GUÍA6 
ARTES MUSICALES 

1º MEDIO 
 
 
Unidad 1: Lo que la música nos muestra. 
 
OBJ:  OA1 Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la 
tradición oral, escrita y popular expresándose mediantes medios  verbales visuales sonoros y corporales. 

 
La música ritual se relaciona directamente con las ceremonias o  los ritos que desarrollan los seres humanos 
en diversas comunidades. Estos se enmarcan en un momento y un espacio simbólico de mucho respeto, con 
sus propias creencias y valoraciones. 

Actividades: 

1.- Escuchar y observar los siguientes ejemplos ritual o ceremonial 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7HcIupgPJ5s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=dVIAXA2LFD4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=G1A2oZcjsX0 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DXqVYok8ltU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vs8HHUIdtE4 
 
 

2.- En relación a los ejemplos que observaste, en donde todos hemos participado de una ceremonia o ritual en 
alguna oportunidad, debes: Escribir una historia de alguna experiencia que tú has vivido de cualquier 
ceremonia o ritual donde has estado. Esta debe estar escrita en media plana de una hoja de oficio. Puede ser 
escrita en tu cuaderno o escrita en tu computador y guardada en Drive para una próxima evaluación 

 
 


