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 Módulo de autoaprendizaje Nº24 
Tema: Cantantes populares chilenos 

 

Importante: El adulto debe leer y mostrar este módulo al estudiante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿Recuerdas a Violeta Parra? 
Te invito a recordarla: https://www.youtube.com/watch?v=Ar9LO7WDMcs  
 
Te invito a ver el siguiente video y luego comentarlos nombrando sus características e 
instrumentos musicales que escuchas junto con tu familia, para luego repasarlos en la sesión. 
https://www.youtube.com/watch?v=77UojH1CKKI  
 
Actividad: 
Nombra características que tiene cada video que se presenta a continuación, como, por 
ejemplo, tipo de voz, instrumentos, estilos musicales, etc., apréndelas para comentarlos en la 
sesión.  
 
-https://www.youtube.com/watch?v=9XyiBI53LZ0  
Características: 
 

Objetivo: Conocer la diversa 
música popular chilena, a través 
de la audición y visualización de 
videos musicales para ampliar el 
conocimiento acerca de estilos 
musicales. 
 

Instrucciones: Leer 
las indicaciones y 
realizar las 
actividades paso a 
paso.  
 

La música popular chilena es 

muy variada y rica en estilos 

musicales, podemos 

encontrar muchos de ellos, 

tales como: cumbia, rock, 

folklor, baladas, pop, etc. 

¿Conoces a algunos de estos cantantes 

chilenos? 

¿Conoces a otros que no están en la 

imagen? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ar9LO7WDMcs
https://www.youtube.com/watch?v=77UojH1CKKI
https://www.youtube.com/watch?v=9XyiBI53LZ0
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-https://www.youtube.com/watch?v=v-3xRZLieM0  
Características: 
 
-https://www.youtube.com/watch?v=T6v2yOx_q44  
Características: 
 
-https://www.youtube.com/watch?v=7IlL6nXB4-s  
Características: 
 
Ahora responde la siguiente autoevaluación: 
Indicadores  SI NO  
¿Revisé los videos?   
¿Logré identificar lo que me 
piden? 

  

¿Me gustó la música popular 
chilena?  

  

  
-El adulto preguntará al estudiante como se sintió al realizar esta experiencia de aprendizaje y 
el estudiante lo escribirá. (Si aún no lo sabe escribir, el adulto lo puede escribir en una hoja y 
el estudiante lo trascribe y/o copia en el siguiente espacio).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                    

NOTA: antes de cada sesión intenta ver el módulo de autoaprendizaje en casa, 
para poder compartir tus dudas, inquietudes, lo que te gusto y repasar 
contenidos, entre otros.   
 
   NO OLVIDES, LAVAR TUS MANOS CONSTANTEMENTE Y USAR TU MASCARILLA  
 
 
 
 

¡RECUERDA SIEMPRE! 

EL NO PUEDO, NO EXISTE.  

¡VAMOS QUE SE PUEDE! 

 

DATO CURIOSO: ¿Sabías que, 
los osos hormigueros comen 
35.000 hormigas al día 
aproximadamente?   
Y tú, ¿qué es lo que más te 
gusta comer? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-3xRZLieM0
https://www.youtube.com/watch?v=T6v2yOx_q44
https://www.youtube.com/watch?v=7IlL6nXB4-s

