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Guía de Aprendizaje (NO IMPRIMIR) 
 

Asignatura: Música Curso o nivel: 5°EGB 

Profesor o depto: Música 

Unidad Programática: Unidad 2 Guía N° 24 

 
Título o tema: Música y Emociones 2 

1.- Introducción 

Estimado estudiante: Al completar la siguiente guía, ayudarás a desarrollar tu oído musical y conocerás nueva 
música. 
Para evidenciar el avance es necesario que envíes un email a david.giovine@marygraham.cl o  
cristian.urtubia@marygraham.cl , según sea el caso, adjuntando en un solo correo las fotos o audios según se 
indica en cada actividad. *ver al final de la guía 
 
2.-Objetivos:a) Ejercitar la audición activa reconociendo las emociones producidas por las audiciones (OA2) 

b) Reconocer y canalizar de manera positiva las emociones (OAT) 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos 

4.- Introducción:  

Estamos en septiembre, y como es el cumpleaños de nuestra patria, se tiende a 
escuchar la cueca en el entorno, y si ponemos atención, notaremos que hay distintos tipos de 
cueca dependiendo de la zona del país, escucharemos entonces algunas y las clasificaremos 

según su lugar de procedencia y lo que sentimos al escucharla 
 

5.- Actividades: 1) Copia en tu cuaderno y de manera ordenada, el siguiente cuadro usando 
distintos colores para escribir los encabezados (5 minutos): 

Nombre de la 
canción 

Zona de 
procedencia 

Color que 
imaginas al 

escuchar esta 
música 

Lugar que 
imaginas al 

escuchar esta 
música 

Emoción que 
sientes al 

escuchar esta 
música 

¿Qué 
instrumentos 

puedes 
identificar en 
la audición? 

¿Qué te 
llama la 

atención de 
su 

sonoridad? 

¿Qué nota 
le pones a 
este tema? 
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2)  Accede a cada enlace y escúchalo con mucha atención, luego llena el cuadro copiado 
anteriormente según lo solicitado (nombre, zona, etc.) (25 minutos): 

 
 

Cueca 1:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=mHr94m6Vfu4 
 
 

Cueca 2:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zqNQeFLTSzU 
 
 

Cueca 3:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4oe2dzfqg8 
 
 
 

 
5.-Evaluación (Autoevaluación). Mira hacia atrás cada uno de los ejercicios hechos en la guía, y 
piensa en lo aprendido, coméntalo con alguien de tu familia, y de acuerdo con ello, en tu 
cuaderno evalúa tu aprendizaje del 1 al 10 indicando la fecha. 

           NOTA: 

https://www.youtube.com/watch?v=mHr94m6Vfu4
https://www.youtube.com/watch?v=zqNQeFLTSzU
https://www.youtube.com/watch?v=Y4oe2dzfqg8
https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

