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DOSSIER DE ESTUDIO SÉPTIMO BÁSICO MÚSICA 

SEMANA 4 
ASIGNATURA PROFESORA CAROLINA VALDÉS MAIL: profe.artistica.2020@gmail.com 

MÚSICA 

FECHA  
SEMANA DEL 16 DE MARZO 

CLASE N° 4 
 

OBJETIVO Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como 
precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, 
entre otros, fortaleciendo el interés por el hacer musical individual y 
grupal.OA3 

HABILIDADES Escuchar, Reconocer, Identificar, describir. 
 

CONTENIDO 
 

Se comenta acerca del hecho histórico de Manuel Rodríguez y se 
comparten conocimientos y experiencias al respecto. 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

Escuchan atentos y comentan . 

EJERCICIOS 
 
 

Realizan tabla comparativa. 

EVALUACIÓN Observación directa de cuaderno 
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Actividad: Escucha con mucha atención las siguientes canciones que narran sobre la vida 

de un mismo personaje, Manuel Rodríguez. Primero escucha El cautivo de Tiltil, Inti 

illimani, luego escucha la Tonada de Manuel Rodríguez de P. Neruda y V. Bianchi. 

Ahora realiza una tabla comparativa entre ambas canciones e interpretaciones. Puedes 

copiar en tu cuaderno. 

TABLA DE COMPARACIÓN 

Indicadores El cautivo de Tiltil la Tonada de Manuel Rodríguez 

El tema de la 
canción. 
(De que habla) 
 
 

  

Que 
sentimientos o 
emociones te 
provoca. 

 
 
 
 
 
 

 

Describe como 
es el ritmo de 
cada una. 
 
 
 

  

Identifica los 
instrumentos 
que aparecen 
en cada una. 

 
 
 
 
 

 

Describe con tus 
propias 
palabras como 
es la voz de cada 
cantante que 
interpreta la 
canción. 
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Rubrica evaluación Tabla comparativa 

Indicadores Logrado 3 Medianamente 
logrado 2 

No logrado 1 Puntos 9 total 

Redacción  No hay errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Unos pocos 
errores de 
gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

Muchos errores 
de gramática, 
ortografía o 
puntuación. 

 

Cantidad de 
información 

Todos los temas 
tratados y todas 
las preguntas 
fueron 
contestadas en al 
menos 2 
oraciones. 

Todos los temas 
tratados y la 
mayor parte de 
las preguntas 
fueron 
contestadas en 1 
oración. 

Uno o más temas 
no están 
tratados. 

 

Calidad de la 
información 

La información 
está claramente 
relacionada con 
el tema principal 
y proporciona 
varias ideas 
secundarias y/o 
ejemplos. 

La información 
da respuesta a 
las preguntas 
principales, pero 
no da detalles 
y/o ejemplos. 

La información 
tiene poco o 
nada que ver con 
las preguntas 
planteadas. 

 

   Total: 
 

Nota: 
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SEMANA 5 
ASIGNATURA  PROFESORA CAROLINA VALDÉS MAIL  profe.artistica.2020@gmail.com  

MÚSICA 

FECHA  
SEMANA DEL 23 DE MARZO 

CLASE N° 5 
 

OBJETIVO Reconocer el rol de la música en la sociedad, considerando sus propias 
experiencias musicales, contextos en que surge y las personas que la 
cultivan.OA7 

HABILIDADES Escuchar, Identificar, Describir, Aplicar. 
 

CONTENIDO 
 

Relacionan y comparan manifestaciones musicales con experiencias 
personales o del entorno cercano. 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTENIDO 

Escuchan Décimas a la viola de Stern. Los alumnos y las alumnas, junto con 
el docente, elaboran una tabla comparativa de semejanzas y diferencias. 

EJERCICIOS 
 
 

Realizan comparación de lo escuchado a través de una tabla. 

EVALUACIÓN Observación directa de cuaderno. 
 
 

 

Actividad: Escucha poniendo mucha atención en la letra de la canción, Décimas a la viola 

de Nano Stern. https://youtu.be/4Tx2xnnCeTg YOUTUBE. 

Luego realiza en tu cuaderno la siguiente encuesta:  

- ¿De qué habla el intérprete de la canción? Fundamenta. 

 

 

 
 

- ¿Qué significa que sea una décima lo que él canta? Explica. 

 

 

 
 

 

mailto:profe.artistica.2020@gmail.com
https://youtu.be/4Tx2xnnCeTg
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-Investiga, lee la información y luego responde con tus propias palabras. ¿Qué es el canto 

a lo humano? Y ¿qué es el canto a lo divino?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de apreciación trabajo de investigación  

INDICADORES Logrado 
 3 

Medianamente 
logrado 2 

 

Por logrado 
 1 

Puntaje 
18 

El estudiante hace paralelismos entre el 
desarrollo de la música, la cultura, la 
historia y a otras materias escolares. 

.3    

Redacción: No hay errores de gramática, 
ortografía o puntuación. 

3    

La información está claramente 
relacionada con el tema principal y 
proporciona varias ideas secundarias y/o 
ejemplos. 

3    

Limpieza y orden: Entregan el trabajo 
correctamente limpio y ordenado. 

3    

Utilización del tema: La información está 
muy bien organizada con párrafos bien 
redactados y con subtítulos. 

3    

  
 

. Total:18 
 
Nota:7.0 
 

 

 

 

Tomar fotografía de ambas actividades y enviarla al correo de la profesora 

con nombre y curso del estudiante. 

 


