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Guía Nº1 6to Básico 
 
Nombre: ____________________________________                                        Curso: ____    Fecha: __________ 

Puntaje Total: 60 puntos                                                                 Puntaje obtenido:  

 

Aprendizaje esperado: Las y los estudiantes analizan desde diferentes aristas canciones de 
distintos, géneros, épocas y artistas. 

 

1) Elige 2 canciones, escúchalas y realiza un escrito de una plana de extensión. (30 

puntos cada canción) 
 
para realizar el escrito de ambas canciones apóyate en las siguientes preguntas: 

-  ¿Por qué elegiste esta canción? 
-  ¿Te recordó otra canción?  
-  ¿Qué instrumentos suenan? 
-  ¿Qué instrumento lleva (o realiza) la melodía(principal) ? 
-  ¿Qué personajes están presentes en la letra de la canción?  
-  ¿A quién se le en dirige la canción?  
-  ¿De qué trata la letra de la canción? 
-  ¿La situación central de la canción va variando a medida que transcurre la letra?  
-  ¿Qué crees que quería decir el o la Autora de la canción?  
-  ¿Existe una relación entre la música y el Texto (letra de la canción)  
-  ¿ Volverías a escuchar esta canción?  
-  ¿ Recomendarías las 2 canciones que elegiste?  
-      * Puedes hablar o responder otra  la pregunta  que quieras respecto a la canción*  

 
 
 

Canción Autor, banda o conjunto Género musical 

Darte Luz Elizabeth Morris folclor / Festejo 

El gavilán Violeta Parra Folclor / Atonal 

Encadená Denise Rosenthal Pop 

Inteligencia Dormida Pedro Piedra pop/rock 

La sirilla de la Candelaria  Grupo Chilhue / Patricio Manss Folclor tradicional del sur de 
Chile 

Máquinas Sin Dios Camila Moreno Folclor/Pop/Experimental  

Otra era  Javiera Mena Pop 

Puré de papas Cecilia la incomparable Twist / nueva Ola 

Rosa de los vientos Makiza Rap  

señora devuélvame la pelota o 
sino, no se lo que haré 

31 minutos  Pop/Rock/Infantil  

Simetría Ases Falsos  Pop/Rock 

si te marchas, no hay manera Santa Feria  Cumbia / Folclor del norte de 
Chile 

Tren al sur Los Prisioneros Pop / New Wave  

tu cariño se me va Buddy Richard Rock n’ Roll / Nueva Ola  
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Dominio sobresaliente Suficiente zona de ajuste 
prioritario  

Puntaje  

Acentuación y 
Uso de 
Mayúsculas 

El escrito en gran 
parte  muestra un 
uso correcto  de 
mayúsculas y de 
acentuación. 

El trabajo muestra 
algunas faltas de 
acentuación y uso 
de mayúscula 

El estudiante tiene 
que seguir 
trabajando, para no 
pasar por alto 
sustantivos propios, 
además de 
considerar el uso de 
comas y puntos 
para separar ideas.  

 

Riqueza 
Léxica 
Precisión y 
Concisión  

El trabajo muestra 
coherencia , 
propuesta 
narrativa, uso 
correcto de 
conectores. 

elel trabajo 
muestra 
coherencia, uso 
de conectores a 
pesar de la 
dificultad de 
describir algunas 
ideas  se expresa 
con claridad 

El trabajo se limita 
sólo a responder las 
preguntas y no a 
proponer un estilo 
para escribir   

 

Extensión y 
Formato 

El escrito 
responde a casi 
todas las 
preguntas 
solicitadas y la 
mayoría de las 
preguntas se 
responden con al 
menos dos 
párrafos cada una. 

se responden la 
mayoría de la 
preguntas, las 
respuestas 
cuentan con sólo 
un párrafo de 
extensión  

6  o más preguntas 
no se responden. 

 

 8 - 10  4 - 7  0 - 3 puntos Puntaje obt ___ 

 
 

 
 
 Estudiante :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


