
Asignatura: Lenguaje
Docente: Aurora Ortega Herrera Curso: Laboral 3 A
Objetivo de Aprendizaje: Interpretar canciones de autores chilenos según elección propia, considerándolas parte

del género lírico.
Contenido: Género Lírico.

Habilidad: Comprender que la canción pertenece al género lírico y que a través de su interpretación se expresan

sentimientos y emociones.

Semana Nº: 24 (lunes 21 al viernes 25 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:

Interpretar canciones

de autores chilenos

según elección propia,

considerándolas parte

del género lírico.

Comprender que la

canción pertenece al

género lírico y que a

través de su

interpretación se

expresan

sentimientos y

emociones.



Recordemos qué es la canción 

Pertenece al 
género lírico

Tiene letras 
escritas

Melodíasversos

Transmiten 
emociones y 
sentimientos



Recordemos que la canción tiene tres tipos 

Artísticas

•Son canciones que pertenecen a la música clásica,
donde se escuchan mayoritariamente sólo
instrumentos.

Populares

•Son las canciones más escuchadas en la actualidad 
y transmitidas por distintos medios y a otros países.

Folclórica

•Son canciones propias de un país que representa su 
identidad cultural.



Actividad: Interpreta una canción de gusto personal

de algún grupo o interprete chileno, lo puedes

realizar cantando, bailando o con algún

instrumento.

INTERPRETANDO CANCIONES

 La música nos hace movernos, cantar, sentir
toda clase de sentimientos sin importar los
gustos de cada persona. Más aún, una misma
canción, puede provocar diferentes
sensaciones y maneras de interpretar la letra, en
un grupo de amigos.

 Los sonidos son vibraciones y las vibraciones
energía y esto causa cambios e influye en quien
las percibe, no solo en forma de música, sino
también en cualquier sonido de la naturaleza o
creado por el hombre.



Presentaciones de los estudiantes



Reflexión

¿Qué vimos el día de 

hoy?

Qué te transmitió tú 

canción elegida?

¿A que tipo pertenecía 

la canción que 

elegiste?



Indicadores Logrado Medianamente 

logrado

No 

logrado

Recuerda lo qué es una canción

Recuerda sus características

Elige una canción de su preferencia para interpretarla

Identifica qué sentimiento o emoción le transmite la canción

elegida

Menciona el tipo que corresponde su canción escogida

Participa de la actividad de la clase

Pauta de evaluación


