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1.- Objetivo de la clase:” - Expresar de manera corporal una festividad típica, dando énfasis en el contexto 

de la celebración.” Escribe el objetivo en tu cuaderno si no tienes la guía. 
 
Instrucciones: 

 

I. Observa el siguiente video de fiestas de máscaras venecianas. 
https://www.youtube.com/watch?v=8LD_974Fz_4 
 

II. Disfruta los sonidos de la música. 
 

 

III. En artes visuales deberás crear una máscara ya que la ocuparemos para una video llamada 
de zoom, la idea es que cuando escuches la historia de por qué utilizaban estas máscaras 
en Venecia, después sientas la música de fondo junto a tu máscara que deberás construir 
antes de realizar la actividad. 

 

IV. Debes escuchar la música con tu máscara puesta e ir bailando al compás de la música del 
video 2. https://www.youtube.com/watch?v=pcrvw9Wx6HI&t=739s 

 

 

V. Escribe solo las 2 preguntas en tu cuaderno de música junto al objetivo de la clase. 
 

 

1.- ¿Qué sientes al usar máscara y 
bailar?__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Te gusta estar detrás de una mascará y escuchar la música? Si o no …. ¿por qué? 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________. 

 

 

Objetivo: OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis 
en: Tradición escrita (docta) - música inspirada en raíces folclóricas de Chile y el mundo) - música 
descriptiva; Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) - canciones, bailes, festividades, 
tradiciones de Chile y del mundo; Popular (jazz, rock, fusión, etc.) - fusión con raíces folclóricas. 
(Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas de corta duración.) OA 7: Identificar y describir 
experiencias musicales y sonoras en su propia vida y en la sociedad (celebraciones, reuniones, 
festividades, situaciones cotidianas u otros). 
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