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GUÍA 2 / 4º MEDIO/2ª parte 

MÚSICA 
 
 

A CTIVIDAD: En ésta guía 2, se seleccionarán 5 canciones de gusto personal y hará un mix 
de audio de 5 minutos (1 minuto por tema), para la cual se adjunta tutoriales para 
trabajar con computador o celular, para elaborar el trabajo y contestará las siguientes 
preguntas de cada una de las canciones. 
 
Para descargar música existen 2 opciones dependiendo de qué medio tecnológico 
utilicen (computador o celular). 
 
En computador, pueden dirigirse a una de estas 3 páginas: 
Página 1: https://vww.simp3s.app/ 
Página 2: https://www.y2mate.com/es17 
Página 3: https://vww.urbanomp3.com/ 
 
En celular, pueden descargar una de las siguientes Apps desde Play Store: 
1: Descargar música Mp3 
2: BL descargar música gratis 
3: Descargador música Tube-TUBE mp3 música gratis 
 
Para editar el mix existen 2 opciones dependiendo del aparato tecnológico que utilicen 
(computador o celular). 
 
En computador, pueden elegir una de estas 3 páginas online (sin descarga de 
programa): 
Página 1: https://audio-joiner.com/es/ 
Página 2: https://www.filesmerge.com/sp/merge-mp3-files 
Página 3: https://clideo.com/es/merge-audio 
 
En celular, pueden descargar una de las siguientes App desde Play Store: 
1: Unir canciones  
2: Editor de audios-cortar música hacer tonos. 
3: Cortador de MP3 y fusión 
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Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100%  
 
Objetivo: Argumentar juicio estéticos de obras musicales de diferentes estilos (OA5) 
Habilidades: escuchar, analizar, valorar 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 de Octubre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente 
correo: edo.salazar12@gmail.com (exclusivo para música) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo en formato de audio 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: edo.salazar12@gmail.com  en horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00. 
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4° medio 
 

Contestar las siguientes preguntas 
 
1.- Datos de la canción 1 (10%) 
 
Nombre: 
Compositor: 
Nombre de solista o grupo: 
Cometarios de elección: 
 
 

 
 
2.- Datos de la canción 2 (10%) 
Nombre: 
Compositor: 
Nombre de solista o grupo: 
Cometarios de elección: 
 
 

 
3.- Datos de la canción 3 (10%) 
Nombre: 
Compositor: 
Nombre de solista o grupo: 
Cometarios de elección: 
 
 

 
 
4.- Datos de la canción 4 (10%) 
Nombre: 
Compositor: 
Nombre de solista o grupo: 
Cometarios de elección: 
 
 

 
 
5.- Datos de la canción 5 (10%) 
Nombre: 
Compositor: 
Nombre de solista o grupo: 
Cometarios de elección: 
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