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GUÍA DE SÍNTESIS 

                                                  

                                              

                                                    ACTIVIDAD 

 

A continuación, escucharemos la canción “Ritmo sideral” de C-lurio & Área 31, 

quienes forman parte de 31 minutos; noticiero ícono de la televisión chilena, el 

cual está conformado únicamente por títeres. Un programa de culto, de 

entretenimiento sano y educativo para personas de todas las edades. 

La actividad consiste en que usted observe y escuche atentamente la canción y 

analice la trama respecto a la relación que existe entre música y tecnología. La 

canción nos relata la entretenida historia de un extraterrestre que viene a 

conquistar la tierra y en su andar termina haciéndolo a través de la música, 

convirtiéndose en un gran DJ que pone a todo el mundo a bailar. En la canción, 

encontraremos ritmos cadenciosos que invitan a bailar, instrucciones gráficas y 

musicales de como moverse y también podremos observar el viaje emocional del 

personaje principal, quien en un momento reflexiona y toma la determinación de 

no conquistar la tierra, por lo tanto, además del uso de las tecnologías en función 

del quehacer musical encontraremos en este video una gran musicalización y un 

reforzamiento de las intenciones a través de la música muy bien logrado. 

Comparte tus reflexiones dentro del recuadro, se espera un lenguaje adecuado y 

técnico.  

 

UNIDAD  “Música y tecnología” 

CONTENIDOS Música electrónica, Band Lab, Cachimbo, 6/8, canon, lectoescritura 

musical, ejecución vocal y/o instrumental, análisis musical.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Escuchar, observar y analizar “Ritmo sideral” de 31 minutos respecto de la 

relación entre música y tecnología. 

 

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: 3° medio plan común                       
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 “RITMO SIDERAL” – 31 MINUTOS 
 (Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=jzwuKToN0_Q )                                     
 
 

 

 
 

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 ____  

3. leí la actividad. Sí___ No____  

4. Realicé la actividad señalada Si___ No____ 

5. Escuché y observé “Ritmo Sideral”. Sí___ No___ 

6. Analicé la canción y reflexioné entorno a la relación entre música y tecnología 

7í___ No__  

8. Compartí mis reflexiones dentro del recuadro de forma clara y coherente. 

Sí___No ___  

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=jzwuKToN0_Q

