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Objetivo de 
aprendizaje
: 

O.A. 02 Identificar conscientemente los elementos del lenguaje musical y los 
procedimientos compositivos evidentes en la música escuchada, 
interpretada y creada. 

Instruccion
es: 

Como ya aprendiste lo que es hacer una reseña sobre alguna obra 
musical (la cuál tú escogiste a tu gusto) esta vez la llevaremos al 
siguiente nivel. 
Hoy en día todo ocurre rápido y la música no se queda ajeno a los 
cambios y formas de escuchar y crearse, las canciones son más cortas 
y presentan generalmente las mismas partes, estructuras y temáticas. 
Ocurre también que la gran mayoría escucha canciones de artistas a 
medida que las van estrenando como “singles” y los artistas a su vez 
ya no crean álbumes musicales con varias canciones porque nadie se 
toma el tiempo de escuchar un disco completo. 
Ahora deberás hacer una reseña, una opinión, tan bien hecha como la 
vez anterior, pero sobre un disco que para muchos de los expertos en 
música chilena es considerado uno de los más importantes, 
influyentes, experimentales y avanzados para su época. Me refiero a 
“Alturas de Macchu Picchu” de Los Jaivas de 1981 el cuál deberás 
darte el tiempo de escucharlo completo. Recuerda que necesito que 
opines, sobre las canciones, lo que te hizo sentir, qué te parece el 
concepto, qué te gustó, qué no, etc.; no necesito que me leas 
información textual que encontraste en internet, eso lo puedes hacer 
para informarte de manera personal y así entender mejor el contexto 
y la forma en que fue creada la obra. La podemos encontrar en los 
siguientes links: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEQ98oX6e2XeyDfwNJ2LKTi
1AvrNdARL2  
https://open.spotify.com/playlist/1ZSarHTXXmVrulex9daSeo 
 
Envía tu reseña como audio al WhatsApp que aparece en más arriba, 
recuerda que debes analizar y opinar de manera personal usando tus 
palabras y no extenderte más allá de 5 minutos. 
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