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Curso 2° Medio música Fecha 
máxima de 
envío 

30 de octubre a 
las 20:00 horas 

Objetivo de 
aprendizaje: 

“Identifican y crean una manifestación perteneciente al folclore de 
la zona norte o centro de nuestro país” 

Instrucciones: - Leer introducción 
- Realizar actividad de muestra 

 

Introducción 

 En el zoom del viernes 9 de octubre, donde hablamos del folclore chileno, pudimos 

conocer algunas características y manifestaciones de la zona norte y centro de Chile. 

 Llamamos manifestaciones a las danzas, el canto, la ejecución instrumental, la 

artesanía, la comida típica, los mitos, las leyendas, entre otras. 

 En esta oportunidad te invito a que nos muestres una de estas manifestaciones en 

un audio, fotografías o video. (Se adjuntará a la guía el PPT que se trabajó el día 9 de octubre) 

 

Actividad: 

1.- Elige una de las dos zonas (Norte o centro) 

2.- Crea una representación visual o audiovisual de alguna de las manifestaciones en una de 

las zonas. Por ejemplo cocinar una comida típica del centro, bailar una danza del norte, 

cantar una canción de alguna de las zonas, crear un tipo de artesanía, etc. 

3.- Cuando desarrolles la actividad graba un audio, un video o toma fotografías y envíalas 

por correo con un apartado con la siguiente información 

- Zona: 

- Ubicación geográfica: 

- Tipo de manifestación: 

- Descripción de la actividad de muestra (Ejemplo: si es comida poner la receta, si es baile 

explicar la coreografía, si es canto hablar del autor o interprete, si es artesanía explicar cómo 

se fabricó.) 

4.- Enviar por correo el trabajo de creación junto con un documento Word o fotografía de 

tu cuaderno con los datos solicitados. No olvides colocar en el asunto del correo tu nombre 

y curso.  

 


