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Guía de Aprendizaje 
 

Unidad Programática: U 2 Repertorios y Audiciones 

Objetivo priorizado N°: OA_3 Guía N° 20 

Semana N° 20 Fecha : 31 al 04 de Septiembre 

 
 
Los Conectines 

Querido(a) estudiante durante un buen tiempo y a raíz del confinamiento pudiste conocer el 
radioteatro Los Conectines. Llega el momento de que puedas compartir lo que aprendiste y tus 
impresiones al respecto. Al final de esta instancia tendrás un resumen de tu clase de música en este 
periodo.  
 
Objetivos:  

- Recordar conceptos relevantes. 
- Reflexionar sobre la actividad. 
 
Tiempo de desarrollo para esta guía:  

45 min. 

I. Responde  
1- Según las audiciones de Los Conectines ¿En qué consiste un radioteatro? Describe con tus 

palabras. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

2- Relata de qué se trataba el capítulo que más te gustó o llamó tu atención. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

3- ¿Qué materia musical que Los Conectines explicaron podrías explicar en breves palabras? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

4- Los personajes de Los Conectines se distinguían por su particular personalidad. Une con 
una línea la personalidad que según tú identifica de mejor manera al personaje: 
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5- Elije a uno de los personajes del radioteatro que más te haya gustado, escribe por qué y 

realiza un dibujo pensando en cómo te lo imaginas. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

6- Te invito a revisar tu desempeño. 

 

 
 

 

 

Indicador Nunca A veces Siempre 

Contesté adecuadamente las preguntas de esta 

guía. 

   

Mantuve la concentración y silencio necesario para 

realizar esta guía. 

   

Realicé la última actividad de acuerdo a lo indicado 

por el profesor. 

   


