
 

 

 

Guía de trabajo N°8: Trabajo de creación de obra interdisciplinaria 

IV° Medio 

 

 

 

 

REPASO DE CONTENIDOS DESCENDIDOS DE III° MEDIO 

OBJETIVO: Reconocen la música en relación con expresiones del entorno cotidiano, 

observando su presencia en el cine, la danza, el teatro, la publicidad. 

Estimados estudiantes y apoderados: Comunico a ustedes que, como consecuencia de la extensión 

del periodo de suspensión de clases, y en concordancia con las orientaciones del Ministerio de 

Educación, las actividades realizadas en las guías de trabajo tanto realizadas como por realizar no 

serán evaluadas ni calificadas con nota ( evaluación sumativa), como se había informado con 

anterioridad. Tanto la revisión de las actividades realizadas, como una eventual evaluación y 

calificación, se realizarán en cuanto retomemos las actividades académicas. 

 
Por lo tanto, los animo a seguir trabajando en las actividades en la medida de sus posibilidades, ya 

sea imprimiendo el material, o copiando las actividades en el cuaderno. Los casos en que haya 

habido dificultades para realizar las actividades se revisarán cuando volvamos a clases. Cualquier 

duda pueden hacerla llegar a mi correo profe.victorem@gmail.com 

RECORDEMOS: 

● El propósito expresivo es lo que la música desea expresar, como distintas 

emociones (alegría, tristeza, miedo, ira, etc.) o situaciones (acción, humor, peligro, 

misterio, etc.) 

● Las cualidades del sonido son características que permiten describir el sonido, y sus 

variables permiten utilizar la música como expresión. Las principales cualidades del 

sonido son cuatro: Altura, duración, intensidad y timbre. 

● La interdisciplinariedad es el encuentro de diversas disciplinas, tanto en el proceso 

como en el resultado, en el cual se pretende encontrar nuevas propuestas artísticas. 

● La música incidental es un tipo de música creado para acompañar obras de teatro, 

programas de televisión, películas, videojuegos, danza, y otras formas de arte no 

musicales. Es “Música de fondo”, que crea una atmósfera sonora para la acción. Sirve 

para describir y dar mayor protagonismo a lo que sucede. 

ACTIVIDAD: En esta y la siguiente guía realizaremos un trabajo de creación de una 

obra interdisciplinaria, trabajando con el concepto de música incidental. Vamos a 

trabajar en la musicalización de un video. 
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1) En una primera etapa vamos a elegir un video. Observa los cuatro ejemplos que están a 

continuación: 

 

1 2 3 4 

https://drive.google. 

com/file/d/0BzMSdK 

r8-5eiZk5SNGxNWkt 

IMlk/view?usp=shar 

ing 

https://drive.google. 

com/file/d/0BzMSdK 

r8-5eiZENVY0FraVA 

5Njg/view?usp=sha 

ring 

https://drive.google. 

com/file/d/0BzMSdK 

r8-5eiaHl6QTR5UEJ 

TY2M/view?usp=sh 

aring 

https://drive.google. 

com/file/d/0BzMSdK 

r8-5eiSmlTc0p0N1p 

mRDg/view?usp=sh 

aring 

 
Estos cuatro vídeos han sido muteados para que puedas trabajar con la música que elijas. De 

todas maneras, si prefieres, puedes elegir algún otro video (pensando siempre en que el 

propósito de trabajo es musicalizar de la mejor manera el video elegido). 

 
2) Identifica el propósito expresivo del video elegido. Ten en cuenta que, si bien el 

propósito expresivo puede ser evidente, también es posible que no lo sea, y tengas que 

definir qué propósito expresivo le quieres dar al video. En muchos casos la música que 

elijas determinará el propósito expresivo, y distintas músicas pueden transformar 

completamente lo que quieras expresar. 

 
3) Elige la música que utilizarás para tu video. Puede ser una pieza musical que ya exista, 

una composición original, efectos de sonido, etc. Escoge cuidadosamente los sonidos 

que utilizarás, pensando en lo que pretendes expresar. 

 
Existen muchas opciones para obtener música y sonidos, partiendo por el mismo 

Youtube. A continuación puedes encontrar algunos bancos de sonido: 

● https://www.bensound.com 

● https://www.elongsound.com/ 

● https://www.soundeffectsplus.com/ 

● https://freesound.org/ 

 
4) El próximo paso será mezclar video y música en un solo archivo. Comienza a explorar 

las aplicaciones de edición de audio y video para realizar el trabajo. Recomiendo estas 

dos aplicaciones online para esto: 

● Bandlab (http://www.bandlab.com), para crear, mezclar y editar audio. 

● Adobe Sparks (https://spark.adobe.com), para editar video. 

https://drive.google.com/file/d/0BzMSdKr8-5eiZk5SNGxNWktIMlk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzMSdKr8-5eiZENVY0FraVA5Njg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzMSdKr8-5eiaHl6QTR5UEJTY2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BzMSdKr8-5eiSmlTc0p0N1pmRDg/view?usp=sharing
http://www.bensound.com/
https://www.elongsound.com/
https://www.soundeffectsplus.com/
https://freesound.org/
http://www.bandlab.com/
https://spark.adobe.com/

	Guía de trabajo N 8: Trabajo de creación de obra interdisciplinaria IV  Medio

