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GUIA TUTORÍA N°1 MÚSICA 2° MEDIO 

UNIDAD O EJE: música y tradición 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: __2 medio_____ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: -----        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados Comprender las diferentes funciones o roles que la música puede 

cumplir, tanto en nuestro país como en el mundo entero. 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 OA1.Apreciar 
musicalmente 
manifestaciones 
y obras 
musicales de 
Chile y el mundo 
presentes en la 
tradición oral, 
escrita y popular, 
expresándose 
mediante 
medios verbales, 
visuales, sonoros 
y corporales 

ITEM I 
PREGUNTA 
1 y 4 

ITEM I 
PREGUNTA 
3 

 ITEM I 
PREGUNTA 
2 

ITEM I 
PREGUNTA 
5, 6, 7 y 8 

 16 

TOTAL PUNTAJE 4 2  2 8  16 

 
INSTRUCCIONES  

Abre los siguientes liks 

www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3530.html  

https://www.youtube.com/watch?v=Rts3yM6McAw (pergola de las flores) 

https://www.youtube.com/watch?v=FeJYe0uh2l0 (Illapu) 

https://www.youtube.com/watch?v=JkhX5W7JoWI (Money) 

contesta las siguientes preguntas: 

 

I.- Ítem de desarrollo. 

 

1.- ¿Quién escribió la obra musical “La Pérgola de las flores? Y ¿Quién la musicalizó? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.-Después de observar la obra musical,  ¿Cuál es la realidad social que vivía Chile, y 

particularmente Santiago, en las primeras décadas del siglo XX? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................................................................................. ............ 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3530.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rts3yM6McAw
https://www.youtube.com/watch?v=FeJYe0uh2l0
https://www.youtube.com/watch?v=JkhX5W7JoWI


3.- ¿Cuál es contexto histórico de la Pérgola de las flores? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4.- ¿Por qué compañía fue montada esta obra y en qué año? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5.-Comenta con tus palabras lo que sucede musicalmente en ella. (La pérgola de las flores) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.-Comenta con tus palabras el trasfondo social que la canción “vuelvo para vivir” 

contiene 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7.- Busca en internet canciones que contengan contenido social. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8.-Después de investigar el análisis de la canción “money” de Pink Floyd. 

Explica con tus palabras el contenido de este tema 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 



 
                 Indicadores 

Preguntas 
Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

1.- ¿Quién escribió la 

obra musical “La Pérgola 

de las flores”? Y ¿Quién 

la musicalizó? 

Contesta quién escribió 
la obra musical y quién 
la musicalizó. 

Contesta quién escribió 
la obra musical o quién 
la musicalizó. 

No contesta las 
preguntas. 

.2.--Después de 

observar la obra 

musical,  ¿Cuál es la 

realidad social que vivía 

Chile, y particularmente 

Santiago, en las 

primeras décadas del 

siglo XX? 

Contesta con las 
principales 
características de la 
realidad social que vivía 
Chile, y particularmente 
Santiago, en las 
primeras décadas del 
siglo XX. 

Contesta con  algunas 
características de la 
realidad social que vivía 
Chile, y particularmente 
Santiago, en las 
primeras décadas del 
siglo XX. 

No contesta la 
pregunta. 

3.- ¿Cuál es contexto 

histórico de la Pérgola 

de las flores? 

 

Contesta cual es el 
contexto histórico de la 
obra musical 
incorporando detalles 
propios de la época. 

Contesta cual es el 
contexto histórico de la 
obra musical 
incorporando algunos  
detalles propios de la 
época. 

No contesta la 
pregunta. 

4.- ¿Por qué compañía 

fue montada esta obra y 

en qué año? 

Contesta por qué 
compañía y año fue 
montada la obra 
musical. 

Contesta por qué 
compañía o año fue 
montada la obra 
musical. 

No contesta la 
pregunta. 

5.-Comenta con tus 
palabras lo que sucede 
musicalmente en 
ella.(La pérgola de las 
flores) 

Comenta fluidamente lo 
que sucede 
musicalmente en la 
obra. 

Sólo menciona algunos 
hitos importantes de lo 
que sucede 
musicalmente en la 
obra. 

No hace ningún 
comentario sobre la 
obra. 

6.-Comenta con tus 

palabras el trasfondo 

social que la canción 

“vuelvo para vivir” 

contiene 

Comenta  el trasfondo 
social de la canción 
incorporando todos los 
a lo menos 3 elementos 
esenciales. 

Comenta  el trasfondo 
social de la canción 
incorporando todos los 
a lo menos 2 elementos 
esenciales. 

No hace comentarios 

 
 
 
 
 
 
 


