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     En la guía anterior, vimos cómo realizar una valoración crítica 

de una obra musical considerando tres criterios o dimensiones: 

estética, contextual y expresiva. Vamos a repetir la experiencia, 

con una nueva obra musical que debes escuchar con mucha 

atención y desarrollar el mismo cuestionario que en la guía anterior, 

y además un par de preguntas al final.  

Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes hacerlas llegar al  correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl  

 

Obra y autor: Bohemian rapshody (Queen)  

https://www.youtube.com/watch?v=wxyZB2lKCvg  

GUÍA 10: “VALORACIÓN CRÍTICA DE LA MÚSICA” 
Nombre:  Curso: III Medio Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 5: Argumentar juicios estéticos de obras 
musicales de diferentes estilos, considerando 
criterios estéticos, propósitos expresivos y 
aspectos contextuales. 

OA 6: (lenguaje) Producir textos (orales, 
escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus análisis 
e interpretaciones de textos, desarrollar 
posturas sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje. 

- desarrollo del pensamiento crítico 
- desarrollo de la comunicación  

Instrucciones: Lee con atención el texto, escucha los audios a conciencia, en 
relación a lo que se plantea en cada uno de ellos. Valora críticamente una obra dada 
siguiendo las referencias que se indican al final de esta guía.  
Fecha de entrega: 26 de Junio 
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DIMENSIÓN PREGUNTAS  
GUÍA 

DESARROLLO 

ESTÉTICA •¿Qué te parece la 
calidad de la 
interpretación vocal? 
•¿Qué te parece la 
interpretación 
instrumental? 
•¿Qué opinas de la 
estructura de la 
composición? ¿Es 
comprensible? ¿es 
apreciable? 

 

EXPRESIVA •¿Qué emociones te 
sugiere? 
•¿Qué emociones o 

sentimientos crees que 
intentan transmitir? 
•¿Hay coherencia entre lo 
que se intenta transmitir la 
música y lo que tú 
percibes? 

 

CONTEXTUAL •¿Cuál es el contexto 
histórico (o cultural) en 
que se desarrolla la obra?  
•¿A qué cultura pertenece 
esta obra musical? 

 

CONCLUSIONES •¿Hay coherencia entre lo 
que expresa la música y lo 
que expresa el texto? 
•¿Es una obra que 
merece ser apreciada 
independientemente de 
que sea o no de tu gusto? 
¿Por qué?  

 
 
 
 



I. En relación a las dos obras analizadas, “Vuelvo” (illapu), y 

“Bohemian rhapsody” (Queen), responde las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Cuál te gustó más? ¿Por qué? (o cuál te disgustó menos, en 

caso de que no te haya gustado ninguna de las dos) 

 

 

2. ¿Puede establecerse que una sea mejor que la otra? ¿Por 

qué? 

 

 

3. ¿Es lo mismo el gusto musical que la valoración de una obra 

musical? ¿Por qué?  


