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RESUMEN   UNIDAD   I     6° BÁSICOS 

PROPÓSITO PALABRAS CLAVE 

El énfasis de este año estará en Chile, su 
música y sus influencias musicales. Así 
como las músicas contienen diversidad de 
elementos y recursos, también llevan 
consigo mensajes y parte de la historia del 
pueblo o la cultura de dónde provienen. Es 
importante que los estudiantes comiencen a 
conocer antecedentes para interiorizarse en 
cada música escuchada e interpretada y 
poder incorporar sus propios pensamientos 
e ideas en sus creaciones. Se busca 
además que, por medio de la experiencia 
musical  y el conocimiento adquirido, 
puedan valorar su propia cultura y 
reconocer en ella elementos de identidad 
que la distinguen de otras y desarrollen 
también el respeto hacia las diversas 
manifestaciones culturales del mundo. 
La primera unidad tiene como objetivo que 
conozcan múltiples manifestaciones 
musicales chilenas en diferentes tiempos y 
lugares y participen en ellas mediante su 
creación, incorporando diversos medios de 
expresión  además de la música. Al 
escuchar e interpretar un variado repertorio, 
podrán descubrir y conocer características 
de estilos musicales presentes en Chile y el 
mundo. 
 

• Música,  música tradicional oral y escrita, 
músicas del mundo, texturas, solista, voz 
del bajo, articulaciones, dinámica y 
estilos musicales. 

 

CONOCIMIENTOS 

•  Cantar  variado repertorio de música.  

•  Incorporar diversos medios de 
expresión en el quehacer musical. 

•  Identificar características de estilo 
(rasgos estilísticos). 

 

HABILIDADES 

•  Percepción auditiva a partir de 
repertorio musical. 

•  Apreciación estética. 

•  Apreciación musical y artística creativa. 

•  Percepción  auditiva. 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 

•  Interpretación vocal  ACTITUDES 



•  Ejercitación en creación musical. 

•  Manejo y práctica de elementos del 
lenguaje musical. 

•  Reflexión sobre el quehacer musical, 
interpretación, audición. 

• Demostrar disposición a desarrollar su 
curiosidad y disfrutar de los sonidos y la 
música. 

• Reconocer y valorar los estilos y 
expresiones musicales. 

• Demostrar disposición a desarrollar su 
creatividad por medio de la 
experimentación, el juego, la 
imaginación y el pensamiento 
divergente. 

Declaro conocer el programa de estudios para este periodo. 
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