
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Relacionar a la canción como parte del género lírico

Contenido: Género Lírico.

Habilidad: Comprender que la canción pertenece al género lírico, distinguir e identificar, características y los tipos

de canciones que existen.

Semana Nº: 23 (lunes 07 al viernes 11 de septiembre)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

SOCIAL

10:30 A 11:30

LENGUAJE

10:30 A 11:30

LIBRE

Reuniones 

administrativas 

MATEMÁTICAS

10:30 A 11:30

VOCACIONAL

10:30 A 11:30
LIBRE

Reuniones 

administrativas

EDUCACIÓN FÍSICA

12:00 A 12:45

HORARIO DE CLASES ONLINE SEMANAL

Recuerda que el recuadro destacado por color corresponde a la asignatura a realizar ese día, el link de la clase se
enviará 5 minutos antes de la hora señalada al correo y también por WhatsApp, debes estar atento.



Saludo y normas de la clase

Se puntual 

a la hora 

de 

conectarte

Escuchar y 

poner 

atención a 

la clase Se respetuoso 

en las 

opiniones de 

los demás

Pide la 

palabra 

para 

opinar, 

levanta tu 

mano

Silencia tu 

micrófono y 

actívalo 

cuando te lo 

soliciten



¿Qué aprenderás en la clase?

 Objetivo:  Habilidades que desarrollarás:

Relacionar a la

canción como

parte del género

lírico

Comprender que la

canción pertenece al

género lírico,

distinguir e identificar,

características y los

tipos de canciones

que existen.



¿Qué es 

una 

canción?

¿Qué nos 

transmiten 

las 

canciones?¿Te sientes 

identificado 

con 

alguna?



La canción

La canción

pertenece al género

lírico, esta

compuesto por la

combinación de

letras escritas en

versos y melodías.



Tipos de canciones

Artísticas

Son canciones del ámbito 
de la música clásica que 
fueron creadas para ser 

interpretadas de acuerdo 
a los atributos del 

cantante, generalmente 
con acompañamiento 

de piano

Populares

Es el tipo de canción más 
escuchada en el mundo 
actual, y es transmitida a 
través de grabaciones y 

medios de comunicación 
a grandes audiencias por 

todo el mundo.

Folclóricas

Tratan frecuentemente 
de aspectos nacionales o 

identidad cultural. Las 
canciones folclóricas 

existen en casi todas las 
culturas, con rasgos 

usualmente diferentes en 
cada una de ellas.

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_cl%C3%A1sica


Escucha las siguientes canciones

Artística

Folclor

Popular



Actividad: Escucha las siguientes canciones 

y clasifícalas al tipo que corresponda

Folclórica

Popular

Artística



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

Qué nos transmiten las 

canciones?

¿Qué tipo te gusta 

más?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No 

logrado

Describe lo que es una canción

Menciona los tipos de canciones

Identifica la canción popular

Identifica la canción artística

Identifica la canción folclórica

Expresa sentimientos que transmiten las canciones

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


