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Mis Queridos estudiantes: 

Los saludo con mucho cariño en este segundo módulo, comentándoles que mis oraciones van a Dios por cada
uno de ustedes, esperando que se encuentren bien en sus hogares junto a sus familias.

He preparado este material con mucho cariño, esperando que desde sus casas puedan seguir avanzando y
sobretodo reforzando los conocimientos que hemos ido adquiriendo para no olvidarlos.

Este proceso que estamos viviendo como país es nuevo tanto para ustedes como para nosotros como
profesores, por lo que les pido que ante cualquier duda o dificultad con este módulo puedan dirigirse a mí a
través del mail nferrera@colegiosanagustin.cl ya que estoy disponible para guiarlos y acompañarlos en todo
este tiempo.

Disfruten de los momentos en familia, con mucho cariño, su profesora que los quiere mucho,

Nadine Ferrera

Profesora de Música



OBJETIVO
Profundizar y reforzar el conocimiento acerca de los “Musicales”, su funcionamiento y 
características.

Actividad

Observa las siguientes diapositivas y responde las 6 preguntas en un documento de
Word, de manera breve. Posteriormente envíame el documento con tu nombre y
curso al mail nferrera@colegiosanagustin.cl . Este trabajo será evaluado y el plazo
máximo de entrega es para el día viernes 10 de abril.
No exceder 1 plana tamaño carta. Letra Arial 12.

Importante

Recuerda poner tu NOMBRE y CURSO en el documento que me enviarás.

¡COMENCEMOS!

mailto:nferrera@colegiosanagustin.cl


“LOS MUSICALES”



Recuerdas que estuvimos hablando que los

musicales son obras de teatro donde las

historias son contadas a través del

CANTO, MUSICA y BAILE

1. ¿Cuál es el objetivo de un 
MUSICAL? 

Responde en tu tarea, según lo que aprendiste



También dijimos que los musicales se pueden

ver en distintos lugares del mundo, pero los

más famosos se presentan año a año en un

lugar de Estados Unidos que se llama

BROADWAY...

2. ¿Qué es Broadway? 
Responde en tu tarea, según lo que recuerdas

de las clases puedes complementar tu

respuesta con información que investigues de

internet.



3. ¿Cuáles son las  ARTES y los  
EQUIPOS DE TRABAJO 

involucrados en un musical? 
Responde en tu tarea, según lo aprendido

Además de CANTO, MUSICA y BAILE los

musicales involucran otras ARTES... y

para que puedan ser producidos necesitan

de un gran equipo de trabajo, preocupados

de cada detalle...



La Música es fundamental para

lograr que un musical impacte y

sea considerado de CALIDAD...

Además se acompaña de una

orquesta en vivo con un director

y todos los actores (o la mayoría)

cantan, hacen coros y adornos

vocales...

4. ¿Cuáles es el rol o función que cumple 
el  DIRECTOR DE ORQUESTA en un 

musical? ¿Es importante su función?
Responde en tu tarea, según lo aprendido

5. ¿Dónde está situada 
la ORQUESTA en un 
musical? Responde en tu tarea, 

según lo aprendido



Recuerda también que la parte VISUAL, es decir, la escenografía, iluminación, vestuarios,

accesorios, son parte fundamental de un musical...

6. ¿Por qué?

Responde en tu tarea

Para complementar tus 

respuestas te invito a ver un 

fragmento del musical 

“Lion KING” de Broadway

Míralo  en el siguiente Link

https://www.youtube.com/watch?v=ewOAsUWQJvo



Finalmente busca algún musical de tu interés e invita a tu familia a verlo...

¡ cuéntales todo lo que has aprendido de los musicales ! 

Para que también ellos sepan lo fascinantes que son…

No olvides observar todos los detalles que comentamos en las clases ...

Yo te sugiero

“SHREK” el musical

NETFLIX



¡Nos vemos Pronto!

NO OLVIDES SEGUIR PRACTICANDO EL CANTO DE LAS 

CANCIONES PARA EL MUSICAL DE “ALADDIN”


