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Actividad N°8 Trabajo remoto.
Música.
Profesor: Cristian Vásquez Orellana.
Nombre del alumno:
Correo electrónico: cvelias@gmail.com

Curso:7 año.

Objetivo de aprendizaje: OA3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando

habilidades tales como; precisión rítmica y melódica expresividad, conciencia
de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés, por el hacer musical
individual y grupal.
Multiculturalidad en la música.
Aún teniendo semejanzas entre todas ellas, cada país goza de unas características
particulares en lo que a su cultura se refiere. La música indígena sobre todo de los países
como Perú, Ecuador o Bolivia proviene de los Mayas y de los Aztecas. Se tocaba
con instrumentos ancestrales, entre los que eran muy comunes los fabricados con huesos
de animales y madera.

En Argentina, por su lado, el género más conocido es el tango, así como el rock argentino.

En el país más extenso de América Latina, la variedad que se extiende en la cultura musical
es inmensa. Podrás disfrutar de la samba brasileña, el tropicalismo o el jazz tropical.

Pero no solamente estos son los géneros más comunes, en Brasil también podrás
encontrar influencias europeas con bailes como el polca o el vals, las óperas italianas y
francesas así como el bolero y el habanero español.
En Colombia, por su lado, el vallenato es uno de los géneros más populares tanto entre los
colombianos como fuera del país. Pero también es muy querido el rock colombiano, que ha
tenido su auge desde la década de los años 50.

Actividad: ¿Cuál crees tú que es la influencia musical que más se escucha en nuestro país?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Escucha música, conoce más acerca del tema que se está trabajando y profundiza en lo
que te llame la atención o te parezca interesante. Busca nueva música, que pueda
interesarte.
¡Saludos y a cuidarse!

