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GUÍA DE APRENDIZAJE N°4  4° Medio A B E 

Nombre:___________________________________ Curso:________  Fecha:________ 
Sector: Artes Musicales                                                                                                                                  Nivel:4ª EM 
Profesora: Carolina Brovelli 
Unidad: Función de la música en la vida de las personas. 
Contenido: Música en la vida cotidiana, eventos, espacios públicos, centros de diversión y medios de  comunicación. 
Aprendizajes esperados: Descubren,y reconocen características estéticas y funciones de la música en la vida de las personas y                  
sobretodo en su propia vida. 
Objetivo de aprendizaje: Elaborar una autobiografía musical, reflexionando sobre la importancia y la función de la música                  

en mi vida. 
Instrucciones:  
Lee con atención y comprensivamente el siguiente texto, luego reflexiona y comienza a escribir tu autobiografía                
musical. 
 Se considerará la capacidad de reflexión, análisis crítico, fundamentación, buena ortografía y  redacción. 
Debes trabajar en tu procesador de texto de google drive, en formato carta, con letra arial o times new roman número 12 y                       
no extenderte más de tres páginas, el mínimo de páginas puede reducirse a uno. Si no puedes acceder al procesador de texto                      
de google o tienes problemas de conectividad, puedes realizarlo a manuscrita o con las herramientas que tu cuentes utilizando                   
tu creatividad. Lo importante, es que realices este trabajo. 
Todo lo que corresponde a una opinión personal no será evaluado, el fin es que cuentes tu historia, de la forma en que más te                         
guste. 
 
  

¿ Qué es una autobiografía musical? 
 

Una autobiografía musical, es una historia personal sobre nuestra propia experiencia con la música. 
Comencemos por el concepto “Auto”, la Real academia española lo define como “. Significa 'propio' o 'por uno                   

mismo'. Autosugestión, autobiografía,automedicarse”. Es decir, una autobiografía es el concepto o experiencia            
propia que tenemos sobre nuestra vida y, en este caso nuestra propia experiencia con la música, nuestra propia                  
biografía musical. 
Para que puedas realizar esta actividad, remontemonos a nuestra propia infancia… algunas preguntas para              
reflexionar serían;  

● ¿Qué música escuchaba mi familia o los adultos significativos presentes en mi hogar, mis papás, mis                
abuelos, o mi hermano o hermana cuando yo era una niña o niño? 

● ¿Qué música me gustaba escuchar de pequeña/o?  
● ¿Cómo fueron cambiando mis gustos musicales a medida que fui creciendo? 
●  ¿Aprendí a tocar algún instrumento musical o tuve alguna experiencia en un coro?  
● ¿Qué música me gustaba bailar? ¿Con qué grupos o bandas musicales vibraba o vibro aún o grito de                  

felicidad? 
●  ¿He asistido a algún concierto que me haya dejado un buen recuerdo? 

 
El objetivo de este trabajo es que puedas reflexionar sobre estas o más preguntas que puedan venir a tu mente y                     
concluir ¿cuál ha sido la función de la música en mi vida?...  
A lo mejor, vas a pensar o sentir que es muy difícil lo que estoy pidiendo, sin embargo, a medida que vengan los                       
recuerdos comiences a escribir y elaborar tu propio relato te irás dando cuenta que no es tan complejo como lo                    
creíste en un principio. No es necesario que lo hagas en un día, tómate tu tiempo y disfruta de este proceso.  
Escoge canciones y bandas que te han marcado de alguna u otra manera, escucha la música que te gusta,                   
comienza a escribir ideas sueltas y recuerdos que creías perdidos, a medida que vayas escribiendo tu relato irá                  
tomando forma. 
El fin, no es que respondas estas preguntas una a una como un simple cuestionario, sino que disfrutes del                   
proceso de creación y recuerdo. 
 
 



En este trabajo Sólo evaluaré habilidades que puedan ser medidas; 
●  Ortografía 
●  Redacción,  
● sentido del texto  
● Coherencia en el relato.  

En la página del blog recursoslt.com encontrarás la rúbrica con las habilidades mencionadas anteriormente.              
Cualquier duda, pregunta con confianza y escríbeme a mi correo caromusica21@gmail.com 
Si necesitas que te vaya corrigiendo y aportando en el proceso puedes compartir tu documento por google drive,                  
autorizarme  para editar y dar sugerencias, así te podré ayudarte, sólo si lo deseas. 
 
Les dejo de regalo como inspiración, algunos extractos de ex alumnas que en su momento realizaron este trabajo. 
Para respetar la confidencialidad con sus nombres sólo dejé las iniciales de estos  y el año en que lo escribieron. 
 

Extractos de autobiografía musical 
 
…”He escuchado en mi vida diferentes estilos de música, muchos me gustan y muchos no. La música en mi vida es                     

muy importante ya que no solo la escucho, si no que también la siento, la disfruto, entra a mi cuerpo y me controla                       

totalmente, independiente de que me guste el genero musical o no. Hace que cambie mi estado de ánimo solo                   

dependiendo del estilo de música que escuche, pero todas tienen algo en común, todas me hacen sentir bien.                  

También me ayuda a realizar mis actividades diarias de manera más activa como hacer mis tareas, dibujar,                 

caminar…” 

F.O Liceo Tajamar 2018 

 

…” Al llegar a la adolescencia y no saber de qué manera expresarme y desahogarme comencé a tocar más guitarra                     

y a darme cuenta que la música era un gran modo de escape de la realidad y me hizo sentir en un lugar donde                        

puedo ser yo misma, sin que nadie me juzgara, lo cual me parecía muy divertido y se volvió algo cotidiano. Tras                     

pasar el tiempo fui investigando más sobre instrumentos, la historia de la música, teoría musical, entre otras cosas,                  

también comencé a tocar otros instrumentos y a ver este arte de otras maneras; al pasar un año estudiando la mayor                     

parte del tiempo música, pude ver como afectaba en distintos ámbitos y en distintos lugares como en el teatro, la                    

danza la televisión, las fiestas, las tiendas, en fin, me di cuenta de que la música está en todo y al entender esto                       

comprendí que la música es lo que realmente amo y me hace ver las cosas de una perspectiva admirablemente                   

diferente, luego de ver esta pasión que generaba en mí, decidí comenzar a luchar por esto, estudiando de una                   

manera más seria, dedicándole tiempo…”  

M.V Liceo Tajamar 2018 
 

…Hoy en día, sigo manteniendo las influencias de mis grandes inspiraciones, Jonas Brothers y Demi Lovato, sin                 
embargo, y aunque suene incoherente en ocasiones también escucho a bandas como Metallica, Mayday Parade,               
Skillet, The Beatles, Guns´n Roses y a cantantes como Lady Gaga, Elvis Presley, P!nk, Taylor Swift, Alicia Keys,                  
entre otros. 

Sin duda alguna, para mí, hoy en día la música lo es todo, y siempre que puedo ayudar a alguien, le digo que no                         
hay mejor remedio que la música.  

Estoy agradecida que esa navidad del 2001, haya aparecido ese bulto tan grande debajo de mi árbol de navidad.                    
Al fin y al cabo, todas las cosas suceden por algo…” 

M.H Liceo Tajamar 2017 
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