
 

Guía de trabajo N°4: Repaso de contenidos 
Iº Medio 

 

UNIDAD 1: Lo que la música nos muestra 
OBJETIVO: Apreciar la música presente en el medio social, identificando usos y funciones 
en el uso cotidiano 

 

Estimados estudiantes y apoderados: el propósito de esta guía es un repaso de los              
contenidos trabajados en las tres guías de trabajo anteriores, para preparar el trabajo             
que se realizará la próxima semana. Deben imprimir la guía o copiarla en el cuaderno,               
para su posterior revisión. 

 

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 la conformidad a las normas sociales 
- Refuerzo de instituciones sociales y ritos religiosos 
- Continuidad y estabilidad de una cultura 
- Integración social 
- Incidental y/o interdisciplinaria 

 
  



 

ACTIVIDAD: Realiza una bitácora de tu escucha musical durante 3 días, registrando las             
ocasiones en las que escuchaste música (ya sea que tú la pusiste, que la escuchaba               
alguien más, que estaba en el lugar donde estabas tu, etc.). 
 
Luego, en una tabla, indica lo siguiente para cada música escuchada: 

- Fecha y hora 
- Lugar 
- Música (nombre de canción o tipo de música) 
- Circunstancia o contexto (por qué sonaba, quién la hizo sonar) 
- Uso (según la definición estudiada) que se le dio en ese momento 
- Función (según la definición estudiada) que cumplió en ese momento 

 
Finalmente, escribe una breve redacción sobre los usos y funciones de la música que              
pudiste encontrarte en tu quehacer cotidiano (tus impresiones, qué te llamó la atención,             
qué te sorprendió, qué aprendiste, cuál es el uso y/o función principal que encontraste,              
tu opinión sobre la actividad, etc.). Mínimo 10 líneas. 
 
EJEMPLO DE TABLA: 
 

Fecha y 
hora 

Lugar Música Circunstancia o 
contexto 

Uso Función 

 
 
 
 

     

 


