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7º y 8º básico 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS: 
 

Adecuación curricular 7º básico 
Nivel 2 

Reflexionar y relacionar 
OA 7: Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias 
experiencias musicales, contextos en que surge y las personas que la 
cultivan. 

Adecuación curricular 8º básico 
Nivel 2 

Reflexionar y relacionar 
OA 7: Apreciar el rol de la música en la sociedad sobre la base del repertorio 
trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos 
socioculturales. 

 
 
INSTRUCCIONES:  
 
I. Lee el texto y responde: 
 
El golpe de Estado marcó el fin del gobierno de la Unidad Popular, que sería seguida por el 
establecimiento de una junta militar liderada por Pinochet. Chile, que hasta ese entonces se mantenía 
como una de las democracias más estables en América Latina entró en una dictadura cívico-
militar que se extendió hasta 1990. Durante este período, fueron cometidas sistemáticas violaciones a 
los derechos humanos, se limitó la libertad de expresión, se suprimieron los partidos políticos y el 
Congreso Nacional fue disuelto. (Por: El Día Redaccion@eldia.com.do) 
 
 
1. ¿A qué década hace alusión el texto?  
     
     ________________________________________________________ 
 
2. ¿Quién era el presidente de Chile en ese momento?  
      
     _________________________________________________ 
 
3. ¿Qué músico chileno es recordado en esta década y por qué?  
       
     _________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Nombre                
                                                                      

Fecha: 

Nota  Dificultad:   50% Curso: 



 
II. Por cada década escribe 3 hechos musicales o artísticos y 2  hechos históricos.  
 
1. Década del 50:  

“En la docencia musical hubo un fenómeno expansionista que se hizo presente en todo el país con 
la creación de muchas escuelas de enseñanza especializada y centros regionales que ofrecieron 
medios a las prácticas de orquesta y coro. La Escuela Moderna de Música encabezó una larga lista 
en Santiago, a la que se agregó el Departamento de Música de la Universidad Católica (1959), 
amparando una especialidad que antes no había existido como parte de la educación musical en 
Chile, la de la práctica de la música pre-barroca, que el Conjunto de Música Antigua (1954) 
proveyó, junto al coro, orquesta de cámara y otras agrupaciones que en este plantel se 
establecieron.” (Fuente: Revista musical chilena)  
 

a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

 

 
2. Década del 60:  

“Otro gran avance que se logró durante la década de los sesenta, fue la creación de la lycra, que 
permitió mayor flexibilidad en los trajes de baño de la época. Permitiendo a la mujer mayor 
libertad y mostrar mayor sensualidad en su cuerpo.”(Fuente: Blog de modas)  

 
a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

 

 
3. Década del 70:  

“La sociedad chilena estuvo marcada por la BUSQUEDA DE CAMBIOS, que aspiraban a construir 
una sociedad con más libertad e igualdad.  
En esta época la población habitaba en las ciudades, donde había más oportunidades de 
educación, servicios y entretenciones como por ejemplo el cine y la televisión abrió una ventana al 
mundo.”(Fuente: Rincón de la Literatura)  

 
a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

 



 
 

4. Década del 80: 
“Cachureos: Este programa infantil de Televisión Nacional de Chile era conducido por Marcelo 
Herández, quien estaba acompañado por muchos personajes que con el correr de los tiempos se 
transformaron en grandes iconos del programa, como Epidemia, el Gato Juanito, Don Walo, 
Chester, entre otros.”(Fuente: Nuestra historia, Tvn)  

a. ___________________________________________________________________________ 

b. ___________________________________________________________________________ 

c. ___________________________________________________________________________ 

d. ___________________________________________________________________________ 

e. ___________________________________________________________________________ 

 
 
5. Década del 90: 
“Muertes que impactaron: Gervasio (28 octubre, 1990); Freddie Mercury (24 noviembre, 1991); Pablo 
Escobar (2 diciembre, 1993); Andrés Bobe (19 abril, 1994); Andrés Escobar (2 julio, 1994); Arturo 
Moya Grau (5 julio, 1994); Raimundo Tupper (20 julio, 1995); Malú Gatica (10 agosto, 1997); Lady Di 
(31 agosto, 1997); Madre Teresa de Calcuta (5 septiembre, 1997); Michael Hutchence (22 noviembre, 
1997); Cardenal Raúl Silva Henríquez (9 abril, 1999).”(Fuente: Cooperativa.cl)  
 
a. ____________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

6. Década del 2000: 

“La década de los años 2000 estuvo marcada por la guerra contra el terrorismo declarada por los 
Estados Unidos (bajo el mandato de George W. Bush) tras los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York y El Pentágono.”  

a. _________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

 

7. Década del 2010: 

“Desde el devastador terremoto en Haití, hasta la explosión de un oleoducto en México, pasando 
por la caída de la reelección en Colombia, el escándalo de Wikileaks, el lanzamiento del iPhone 4, 
el derrame de petróleo en el Golfo de México y muchos otros eventos”. 

a. _________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 



 
d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

 

8. 2020: 

a. _________________________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


