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SEMANA N°: 
NOVIEMBRE 

ASIGNATURA:  Inglés y Música 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE 
Profesor(a): Claudia Alvarado O. 

Profesor: Danielo Valenzuela Olmos. 

Nombre Estudiante:  
 

Curso: 2° Medio  

Unidad: Trabajo Integrado Intercultural.  
 

Objetivo de Aprendizaje:  
 
Inglés:  
OA 7 
Reaccionar a textos leídos o escuchados por medio de exposiciones orales o en discusiones y 
conversaciones grupales en las que: 
> Hacen conexiones con otras asignaturas, la lengua materna y su cultura, la vida cotidiana, experiencias 
personales y otras culturas en forma espontánea. 
 
Música: 
OA 3 
Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades 
tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones 
en un grupo, entre otras 
 

Recursos de aprendizaje a utilizar:    
 
Guía: “THE BEATLES” 
 
Links de la canción “Yesterday” de The Beatles:  
En vivo:  https://www.youtube.com/watch?v=wXTJBr9tt8Q  
Letra en inglés:  https://www.youtube.com/watch?v=WSuVCyT63II     
Karaoke:  https://www.youtube.com/watch?v=uw3zzQ-5g4o  
 
Partitura “Yesterday” adjunta. 
1.- Tutorial detallado para Guitarra:  https://www.youtube.com/watch?v=YlK318kGO00  
2.-Tutorial Acompañamiento GUITARRA Y VOZ (Pronunciación)     
https://www.youtube.com/watch?v=-9urJt1M1Zo 
3.-Tutorial Flauta (Las notas aquí ejecutadas sirven para Metalófonos y teclados): 
https://www.youtube.com/watch?v=0ZeCIMoryoU  
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Instrucciones:     
Lea y desarrolle estas actividades : 
 
1.- Investigue sobre la importancia y legado de The Beatles y anote el link o fuente, en donde haya 
encontrado dicha información. 
 
2.- Redacte un párrafo en inglés sobre el impacto en la industria musical y la cultura popular de The 
Beatles.  
 
3.- Practique la pronunciación y melodía de la canción “Yesterday” con ayuda de los links indicados en 
los Recursos. 
 

4.- Observando los tutoriales del cuadro “Recursos de aprendizaje” practique el instrumento que usted 
elija ejecutar. Escriba las notas que corresponden en la partitura.   

5.- Ensaye la pieza musical hasta que la haya memorizado. Si no tiene internet deberá aplicar los 
conocimientos obtenidos en la  asignatura de música  para leer su partitura. 

6.- Realizar en Word o en su cuaderno las respuestas a las siguientes preguntas: 

a)  ¿A qué estilo pertenece esta canción?. Investigue y realice una breve biografía del grupo y sus 
características de estilo musical. 

b) ¿Cuál es mensaje de fondo que usted entiende de esta canción? Explique. Para eso deberá escribir 
una traducción de la canción.  

7.- Enviar video ejecutando la pieza y su Word o foto de las preguntas y sus respuestas  a   
danielovalenzuela@liceojuanrusqueportal.cl   
claudiaalvarado@liceojuanrusqueportal.cl  
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