
               Colegio Divina Pastora La Florida                                    
C            Departamento de Artes. Música. 
              Profesor/a: Magaly Luman 
               Email profesor/a: mluman@cdplf.cl. 
 

Música de diversos contextos. 
Mapa conceptual. 

5° BASICO. 
 

OA1. . Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: la tradición 

escrita (docta) - tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) y popular. 

Objetivo de la actividad didáctica: Realizar mapa conceptual  de la música de concierto, de la música popular y 
la música folclórica. Mínimo 4 características de cada uno de ellos. 
1. Indicador: Trabaja un mapa conceptual de la música de concierto, un mapa conceptual de la música 
folclórica y un mapa conceptual de la música popular.  Mínimo 4 características de cada uno de ellos.  

 
 

Introducción Es importante que trabajes seriamente. La actividad realizada debes enviarla al 
correo del profesor. 

Tarea  Trabaja de forma ordenada realizando los mapas conceptuales, consulta 

tu cuaderno y la guía que se entregó en clases. Recuerda que se pidió 

que cuides el material para trabajos posteriores. 
Proceso Leer lentamente el material que se entregó. Si descubres palabras que no 

entiendes, busca su significado. Subraya lo más importante. Empieza con el mapa 
conceptual de la música de concierto, sigue con la música folclórica y termina con 
la música popular.  

Recursos Material entregado en clases.  Cuaderno. Internet. 

Evaluación  

Pauta de evaluación. 

Música de diversos contextos 

Nombre:  

Curso: Quinto Básico 

Fecha: 

 Excelente (4) Bueno (3)          Regular 

(2) Malo (1) 

1 

 

 

 Música 

de 

concierto. 

 

El mapa 

conceptual  

tiene 4 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene  3 

características  

El mapa 

conceptual  

tiene 2 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene 1 

característica 

2 Música 

folclórica 

El mapa 

conceptual  

tiene 4 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene  3 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene 2 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene 1 

características 

3 Música  

popular.. 

El mapa 

conceptual  

tiene 4 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene 3 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene 2 

características 

El mapa 

conceptual  

tiene 1 

características 

4 Total 12 

puntos. 

    

. 

Conclusión NO OLVIDAR.DEBES ENVIAR TUTRABAJO AL CORREO DE LA PROFESORA 
Explica por qué es importante la música. ¿Qué pasaría si no existiera? 

 
  Fecha de envío: 30 de marzo. 
  Dirección correo electrónico docente: mluman@cdplf.cl 
 
 
 
Si tienes dudas, escríbeme. 
Un abrazo virtual. 
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