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Objetivo 
de 
aprendizaj
e: 

OA 07 Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio 
trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos 
socioculturales. 

Instruccion
es: 

Los últimos trabajos en esta asignatura han consistido en escuchar 
prestando real atención a la obra musical (álbumes completos) de 2 
grupos chilenos, una de estas grabada durante la década de los 80’s, la 
segunda en los 90’s y esta vez toca la década que comienza en el año 
2000. Pero el álbum que escucharás y del cual harás una opinión 
crítica, reseña y/o comparación con otros trabajos; esta vez lo elegirás 
tú. Te dejo una lista con algunos de los más destacados álbumes de 
dicha década, pero si tú conoces otro disco chileno de esos años 
puedes hacer tu reseña sobre eso. Te recomiendo que primero hagas 
una escucha rápida de un par de temas de cada disco para que luego 
te dediques al que más te guste. 
Aquí los links: 
 
Gondwana - Alabanza  
(año: 2000 género: Reggae) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLohLWPi_YC9MTHDhipPyry4
HSfyYeU3MH 
 
 
Chancho en Piedra – El tinto elemento (año 2002 géneros: 
Funk/Rock/Alternativo/Folk) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEKSFlDbw1EPFeiFq_NmiEeF
7uejEWmpQ 
 
 
Sinergia – Procésalo todo  
(año: 2002 géneros: Metal/Funk/Alternativo) 
https://youtu.be/KMechlKk4kM 
 
 
Los Bunkers – Vida de perros (2005) (géneros: Rock/Pop/Alternativo) 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL50wu3iEXI051l9HxdcjjlcPEx-
Dx2ECZ 
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Manuel García – Pánico  
(año: 2005 géneros: Folk/Trova) 
https://youtu.be/6pcxpyOtnm0 
 
 
Gepe – Gepinto  
(año: 2005 géneros: Folk/Pop/Alternativo) 
https://youtu.be/KpgK9SBJdPY 
 
 
La Mano Ajena – La mano ajena  
(año: 2005 géneros: Klezmer/Gipsy/Balkan/Latino/Tango/Folk) 
https://youtu.be/pSUL-fEQ3_A 
 
 
Hordatoj – Entre lo habitual y lo desconocido  
(año:2007 género: hip-hop) 
https://youtu.be/bQykDGrnQ8U 
 
 
CHC – La cosa  
(año 2007 géneros: hip-hop/experimental/alternativo) 
https://youtu.be/xu-kEDTeKWA 
 
 
Chico Trujillo – Plato único bailable  
(año: 2008 géneros: Cumbia/Pachanga/Latino/Bolero) 
https://youtu.be/cNUjnXxcBTo 
 
 
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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