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GUIA N°2 – ARTES MUSICALES 

EN BÚSQUEDA DE MI IDENTIDAD CREATIVA 

PROPÓSITO 

Esta actividad tiene como objetivo que los estudiantes definan algún estilo personal de 

composición a partir de lo explorado y trabajado en la unidad. Si bien la adquisición de un 

estilo personal en la composición musical es un camino largo, esta actividad pretende que los 

estudiantes evalúen sus preferencias musicales junto con sus habilidades para crear música. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA2 

Crear obras musicales de diversos estilos y formatos, basados en la investigación con elementos del 

lenguaje musical, procedimientos compositivos, la experimentación con recursos de producción 

musical (voz, objetos sonoros, instrumentos musicales y tecnologías) y la investigación de referentes 

nacionales e internacionales. 

 

ACTIVIDAD 

 CREACIÓN DE UNA CANCION.  

Para reflexionar: 

 ¿Cuáles son mis influencias musicales? 

 ¿Qué elementos rescataría de dichas influencias? 

 ¿Cómo sería mi propia música? 

 ¿Cuáles serían los propósitos expresivos, las emociones y sensaciones que 

caracterizarían el tipo de música que yo haría? 

El propósito es crear una canción, “tu canción”. identifica de la mejor manera tus influencias 

musicales, para luego componer una obra que se ajuste lo más posible a tu perfil o estilo 

personal. Para esto puedes pensar desde algún elemento musical que te acomode como idea 

central, la intención es que descubra sus propios procesos.  

PASOS A SEGUIR: 

Al inicio 

Crear un texto, un breve poema, una idea rítmica, melódica, o 

incluso una progresión de acordes. Todo depende de los recursos 

que hayas definido para perfilar el inicio de búsqueda de su propio 

sonido. 

 

 

Desarrollo 

 Luego desarrolla el resto de los elementos, tomando 

decisiones sobre sus propósitos expresivos, las 

sensaciones, emociones y conceptos que desea 

comunicar.  

Guarda tus procesos creativos, graba cada uno de ellos.  
Finalmente graba tu canción, puede ser a capella o con 

acompañamiento instrumental. 

También puedes usar una base instrumental. Lo 

importante es que sea Tú canción. 
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Querido/a Estudiante: Hay muchas razones para estudiar música: 

 
 Aumenta la capacidad de memoria, atención y concentración de los niños. 

 Mejora la habilidad para resolver problemas matemáticos y de razonamiento 
complejos. 

 Es una forma de expresarse. 

 Estimula la creatividad y la imaginación. 

 Al combinarse con el baile, estimula los sentidos, el equilibrio y el desarrollo 

muscular armónico. 

 Provoca la evocación de recuerdos e imágenes con lo cual se enriquece el intelecto. 
 
 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  Debes enviar el trabajo anterior 

sobre la música de “A la caza del ñandú” 

Al siguiente correo:  

departamento.de.artes.sfc@gmail.com 

Plazo jueves 7 de mayo, 2020 
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