
 

“GUÍA N°2”  Y EVALUACIÓN FORMATIVA 3ROS BÁSICOS. 

OCTUBRE 2020 
INDICACIONES GENERALES:  
 

Estimados(as) Estudiantes, la siguiente guía contiene contenido y el desarrollo de los 
aprendizajes planificados para este segundo semestre, considerando los ajustes curriculares de 
priorización indicados por ministerio de educación MINEDUC.  

Tengan en consideración lo siguiente; la última hoja correspondiente a la  evaluación 
formativa de esta guía, la pueden desarrollar imprimiéndola y trabajando con lápiz sobre la hoja de la 
evaluación o también transcribirla  a su cuaderno a una hoja blanca o a una  cuadriculada.  

Por último, esta EVALUACIÓN FORMATIVA, debe ser entregada en el COLEGIO en los días 
del 3 al 5 de noviembre. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS: 

OA 2: Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les 
sugiere la música, escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
 
OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 
 
EN ESTA GUÍA Nº2 del II SEMESTRE, TRABAJAREMOS LOS SIGUIENTES CONTENIDOS: 
 

• La música cotidiana, música Popular, Sensaciones  y Emociones. 
• Repertorio Musical Diverso. 

 
La Música va fuertemente ligada a los estados de ánimo, los sentimientos y los recuerdos. 

Puede ser tanto un medio para expresar como para despertar emociones. Cada canción, ritmo, tono, 
timbre… provoca reacciones humanas mentales, que pueden ser sentimientos, emociones y/o 
estados de ánimo. 

 Sin ser conscientes asociamos los sonidos que apreciamos, por sutiles que puedan ser, con las 
emociones. ... La música es capaz de despertar el núcleo de las estructuras cerebrales creadoras de 
nuestro universo emocional. Al escuchar música se activan las áreas del cerebro que se encargan de 
la imitación y de la empatía. 

 
¿Qué es lo que transmite la música? 
 

El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas 
por el movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio que los envuelve, 
que generalmente es el aire de la atmósfera. 

 
 

 



¿Qué sensaciones te produce la música? 
 

Científicos del mundo  descubren cómo las melodías provocan que en nuestro cerebro se 
libere una sustancia química que nos revoluciona. Confianza, placer, sensación de unidad con los 
demás y el mundo, amor por la Naturaleza, euforia, tranquilidad, ganas de hacer cosas y acercarnos a 
los demás. 
 
¿Qué sentimientos te provoca la música? 
 

Como ya sabemos, una de las razones más conocidas por la que nos agrada 
escuchar música es por su capacidad para evocar emociones tales como: alegría, tristeza, miedo, 
tranquilidad o intranquilidad. 
 
¿Cuáles son los beneficios de la música? 
 

Reduce la ansiedad: el escuchar tu canción favorita reduce los niveles de ansiedad. 
La música puede ayudar a rebajar los niveles de cortisol, la hormona relacionada con el estrés. 
Contribuye a reducir el dolor: la terapia musical hace que se liberen endorfinas, que actúan como 
analgésicos naturales. 
 
 
El Género Musical 
 El Género Musical es una categoria o un grupo de obras musicales que reunen características 
en común tales como época histórica en que se desarrolla, similitudes de ritmo, utilización de 
instrumentos musicales similares o que generan una misma atmósfera sonora, se habla también del 
mismo género cuando se emplean mensajes en las letras o líricas en un mismo sentido y cada género 
musical además tiene sus propios seguidores y cultores. Algunos de estos estilos a lo largo del tiempo 
y del mundo son:  
Bachata. Baladas. Blues. Bolero. Bosa Nova. Celta. Clásica. Corrido. Country. Criollo. Cumbia. Disco. 
Dubstep. Electrónica. Flamenco. Folk. Funk. Garage Rock. Gospel. Heavy Metal. Hip Hop. Indie Jazz 
Merengue. Polka. Pop. Punk. Ranchera. Rap. Reggae. Reggaeton y Rumba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EVALUACIÓN FORMATIVA GUÍA 2  II SEMESTRE 

EN TIEMPO DE PANDEMIA 
 

Nombre_____________________________________   3ro   ________ OCTUBRE 2020 
Esta EVALUACIÓN FORMATIVA, debe ser entregada en el COLEGIO en los días del 3 al 5 de 
noviembre. 

1)Encierra el un Circulo la palabra que NO 
CORRESPONDE; 

LA MÚSICA NOS GENERA:  
 
SENTIMIENTOS            HAMBRE 
 
RECUERDOS              EMOCIONES 
 
 

  5)Reflexiona y responde: 
¿Qué Música te provoca una sensación de 
felicidad cuando la escuchas? 

 

2)Completa  la oración con los conceptos 
pertinentes  : 

 
CUANDO ESCUCHAMOS ALGUNA CANCIÓN SE NOS 
GENERAN RECUERDOS, ____________________ 
Y___________________________ 

     6)Encierra en un círculo las alternativas 
correctas: 
¿Cuáles de estos son géneros musicales? 

    Rap                Bachata 
 

Guitarra                  Jazz  

3)Describe brevemente: 
 
¿Qué Transmite la Música? 

     __________________________________ 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

 

7)Escucha, aprecia y responde: 
“Mira Niñita” de los Jaivas, Grupo Chileno 
https://www.youtube.com/watch?v=uz
dc0C9p9h4 
¿Qué Emoción o Sensación te provoca 
esta obra musical? 
 
 
 

4) Dibuje y escriba una emoción que te 
provoca la música que más te gusta escuchar 
todos los días: 
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8)Expresa Visualmente 
Dibuje libremente algo relacionado con el 
mensaje o los sentimientos provocados al 
escuchas esta canción del Folk-Rock chileno: 
 
 

 


