
 

Guía de trabajo N°5: Investigación sobre usos y funciones de la música 
I° Medio 

UNIDAD 1: Lo que la música nos muestra 
Objetivo: Apreciar la relevancia de la música presente en el medio social y su sentido,               
investigando ejemplos representativos de obras musicales 

 

Estimados estudiantes y apoderados: comunico a ustedes que las tres primeras guías            
de trabajo, se evaluarán como trabajo de proceso con nota al libro, en cuanto              
retomemos las clases. Por lo tanto, el trabajo debe estar realizado en el cuaderno              
(escrito, o con las guías pegadas). Además cuando se retomen las actividades, se             
evaluará con nota al libro el trabajo solicitado en esta guía. Es importante entonces              
guardar todo el material y los trabajos realizados. 
 
Si hay dudas, pueden escribir al correo profe.victorem@gmail.com, indicando el          
nombre y curso del estudiante. 

 

RECORDEMOS:  
 
Uso: Situaciones humanas donde se utiliza la música 
Función: Explica las razones o propósitos del uso 
 
Usos (según Herskovits): 

- Cultura material (tecnología y economía) 
- Instituciones (Organización social, educación y estructuras políticas) 
- Hombre y universo (sistemas de creencias y control del poder) 
- Estéticas (artes, folclore y música, drama y danza) 
- Lenguaje 

Funciones (según Melville): 
- Expresión (emociones, sentimientos) 
- Goce estético 
- Entretenimiento 
- Comunicación 
- Representación simbólica o de ideas 
- Respuesta física o expresión corporal 
- Refuerzo de l conformidad a las normas sociales 
- Refuerzo de instituciones sociales y ritos religiosos 
- Continuidad y estabilidad de una cultura 
- Integración social 
- Incidental y/o interdisciplinaria 

 

mailto:profe.victorem@gmail.com


 

ACTIVIDAD: Investigar sobre diversas canciones populares chilenas, profundizando        
especialmente en su uso y función. 
 
INSTRUCCIONES 

● El trabajo debe realizarse en formato de carpeta 
● Debes escoger 2 canciones del siguiente listado:  

 
1977 (Ana Tijoux) La voz de los 80 (Los Prisioneros) 

Abrázame (Camila Gallardo) Llueve sobre la ciudad (Los Bunkers) 

Arriba en la cordillera (Patricio Manns) Los chicos buenos (bomberos) (Sexual Democracia) 

Baño de mar a medianoche (Cecilia) Los momentos (Los Blops) 

Caprichito (Luis Dimas) Mentira (Buddy Richard) 

Como quisiera decirte (Los Ángeles Negros) Millones (Camila Moreno) 

Creo que te quiero (Nadie) Muérdete la lengua (Francisca Valenzuela) 

Doble opuesto (La Ley) Necesito una canción (Nano Stern) 

El corralero (Los Huasos Quincheros) Reina Japonesa (Fernando Milagros) 

El crack (Los Miserables) Rock del mundial (Los Ramblers) 

El pueblo unido jamás será vencido (Quilapayún) Simetría (Ases Falsos) 

En un largo tour (Sol y Lluvia) Te perdí (José Alfredo Fuentes) 

Fe (Jorge González) Te recuerdo Amanda (Víctor Jara) 

Fruta y té (Gepe) Todos Juntos (Los Jaivas) 

Gracias a la vida (Violeta Parra) Tu falta de querer (Mon Laferte) 

Hablar de Ti (Manuel García) Twist del esqueleto (Óscar Arriagada) 

Hijo del sol luminoso (Congreso) Un año más (Sonora de Tommy Rey) 

Himno Nacional de Chile (E. Lillo y R. Carnicer) Un golpe de suerte (Luis Jara) 

La consentida (Jaime Atria) Un nuevo baile (Emociones clandestinas) 

La joya del pacífico (Lucho Barrios) Vuelvo para vivir (Illapu) 

La Torre de Babel (Los Tres) Yo no te pido la luna (Javiera Mena) 

 
Yo vengo de San Rosendo (Francisco Flores del 
Campo e Isidora Aguirre) 

(La lista se puede escuchar en la página de la asignatura http://cmdmusica.wordpress.com) 
 

● Realizar una investigación siguiendo la pauta de confección de la carpeta 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yiQ7S38nKog
https://www.youtube.com/watch?v=yWP__YnKzsI
https://www.youtube.com/watch?v=UnLKo0EGfuk
https://www.youtube.com/watch?v=5OuFnuhXUBc
https://www.youtube.com/watch?v=moCSOP4Y2KU
https://www.youtube.com/watch?v=wTr-LAo8iF8
https://www.youtube.com/watch?v=lGfVFBbHhOg
https://www.youtube.com/watch?v=-reCTLI8sNE
https://www.youtube.com/watch?v=cVHcGfJLmQ4
https://www.youtube.com/watch?v=h_AY_9YG5A4
https://www.youtube.com/watch?v=FVX7BgWxong
https://www.youtube.com/watch?v=T0KUY3WmF7E
https://www.youtube.com/watch?v=u83qKYHr_Zg
https://www.youtube.com/watch?v=_sdXD95Vlv4
https://www.youtube.com/watch?v=hj6gcYgiXNs
https://www.youtube.com/watch?v=-Hd4AMaZ7So
https://www.youtube.com/watch?v=G6pHZtc7QTA
https://www.youtube.com/watch?v=-kbwPkN8iSo
https://www.youtube.com/watch?v=TUx6W2Ek3rY
https://www.youtube.com/watch?v=e_yafwjcf-w
https://www.youtube.com/watch?v=Krk3lgpuC7w
https://www.youtube.com/watch?v=fVDDzUx7AfM
https://www.youtube.com/watch?v=4oOWghSh3_Q
https://www.youtube.com/watch?v=aVb6tLeONo8
https://www.youtube.com/watch?v=ofnpYNeZWMc
https://www.youtube.com/watch?v=1q2_zOfuGcA
https://www.youtube.com/watch?v=yj57QJ400hM
https://www.youtube.com/watch?v=zWKqatBLX58
https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
https://www.youtube.com/watch?v=WT-VE9OyAJk
https://www.youtube.com/watch?v=TLA6zU-xhGE
https://www.youtube.com/watch?v=mFkXvtodyr8
https://www.youtube.com/watch?v=2U3K4rrvCJE
https://www.youtube.com/watch?v=4IMNWl8Av2c
https://www.youtube.com/watch?v=X9VGnBaYjaQ
https://www.youtube.com/watch?v=gcpJjmdoDz8
https://www.youtube.com/watch?v=TUx6W2Ek3rY
https://www.youtube.com/watch?v=HPhaJNlgY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=-YIFG7sSFp8
https://www.youtube.com/watch?v=FeJYe0uh2l0
https://www.youtube.com/watch?v=Y27cJvuOl-c
https://www.youtube.com/watch?v=9_Roq88FlGg
https://www.youtube.com/watch?v=Kbe7z_Wc0B8
http://cmdmusica.wordpress.com/


 

Pauta de confección de la carpeta 
El trabajo debe contener lo siguiente: 
 

● Portada con el título del trabajo (“Análisis de los usos y funciones de las canciones” y el                 
nombre de ambas canciones), y el nombre y curso del estudiante 

● Para cada una de las canciones, seguir la siguiente pauta: 
○ Breve biografía del artista 
○ Contexto de la canción (año, autor (quien la compuso), intérprete (quien la toca y              

canta), contexto histórico o social en que surge) 
○ Características musicales: 

■ Estilo musical 
■ Textura (instrumentos musicales) 
■ Tema del texto (de qué se trata la letra) 
■ Propósito expresivo 

○ Usos (según Herskovits) que se le dan y por qué 
○ Funciones (según Melville) que tiene y por qué 

● Conclusión final acerca de ambas canciones, relacionada con las respuestas de la            
encuesta realizada en la guía N°3, y el contenido de la clase. 

 
El trabajo puede ser entregado escrito a mano o impreso, debe contener imágenes ilustrativas,              
y entregarse limpio, ordenado y con buena ortografía. El trabajo se entregará en cuanto se               
retomen las actividades académicas. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN MB 
(5) 

B 
(4) 

S  
(3) 

I 
(1) 

D 
(0) 

Punt
. 

(35) 

Entrega el trabajo limpio, ordenado y con buena ortografía       

Entrega trabajo en el plazo estipulado       

Cumple con estructura formal del trabajo       

Presenta biografía del artista y contexto de la canción       

Identifica características musicales de la canción       

Describe usos y funciones de la canción       

Relaciona el trabajo con lo estudiado en clases       

MB: Muy bien, B: Bien, S: Suficiente, I: Insuficiente, D: Deficiente 


