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GUÍA DE APRENDIZAJE N°4 

 

                                                    
 
                                                        Actividad  
 
A continuación, observaremos 2 videos: “La poderosa muerte” y “Sube a nacer 
conmigo hermano” de Los Jaivas, los cuales corresponden a una importantísima 
musicalización de la monumental obra de Pablo Neruda “Alturas de Machu 
Picchu”, la cual fue musicalizada completamente y grabada en Machu Picchu por 
Los Jaivas. Observa los videos de forma consciente y analítica, y comenta tus 
reflexiones dentro del recuadro.  

 

 

 

 

UNIDAD  “Recursos tecnológicos en nuestro entorno musical” 

CONTENIDOS Musicalización, paisaje sonoro, leitmotiv, propósitos expresivos, pasaje 

musical y ambientación.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Observar ejemplos de musicalización, a través del uso de las tecnologías 

de registro y edición de material audiovisual. Utilizando diversos recursos 

que potencien la expresividad; como paisaje sonoro, leitmotiv, contrastes 

de dinámica e intensidad, etc. 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

 

• Tienes 20 minutos para realizar la guía, si necesitas más tiempo 

date un descanso de al menos 5 minutos y luego retoma el trabajo, 

realiza esta acción las veces que estimes convenientes. 

 

• La guía la puedes desarrollar en el cuaderno, o luego de realizarla 
pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.               

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 4° medio plan común                       
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La poderosa muerte – Los Jaivas  
 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=8AO8pY09h_Y 
(Copiar y pegar hipervínculo o buscar en YouTube: La poderosa muerte – Los Jaivas). 

 

 

Sube a nacer conmigo hermano – Los Jaivas  
 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=9OsLIi2YgAQ 

(Copiar y pegar hipervínculo o buscar en YouTube: La poderosa muerte – Los Jaivas). 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AO8pY09h_Y
https://www.youtube.com/watch?v=9OsLIi2YgAQ
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AUTOEVALUACIÓN  

 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía. 

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

 

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

 

5. Leí la actividad indicada Si___ No____ 

 

6. Realicé la actividad indicada Sí_____      No_____ 

 

7. Observé los videos señalados de manera consciente y analítica Sí ___ No____  

 

8. Reflexioné en torno a lo observado y expresé por escrito parte de esas 

reflexiones. Sí __ No___  

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 


