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GUÍA DE INTRODUCCIÓN UNIDAD N° 1 LENGUAJE 

Clase 1  

Objetivo: Escribir sobre un personaje de tu interés. 

 

¿Qué es la música? 

 

La música es el arte de coordinar y transmitir efectos sonoros, armoniosos y 

estéticamente válidos, los cuales son generados a través de la voz o de instrumentos 

musicales. 

La música es una manifestación artística y cultural de los pueblos, de manera que 

adquiere diversas formas, valores estéticos y funciones según su contexto. A la vez, 

es uno de los medios por el cual un individuo expresa sus sentimientos. 

 

La persona que pone en práctica la música o la ejecuta por medio de un instrumento 

se llama músico. 

Hoy en día existe un sinfín de artistas que han logrado encantar a la gente con su 

música, es por esto que te invitamos a escoger a dos de tus músicos favoritos para 

luego presentarlos en la página 9 de tu libro Aptus.  

 

¡A Trabajar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Clase 2 
 

Objetivo: Extraer información explícita e implícita. 

 

Actividad: Lee comprensivamente el texto “La música y los hombres” de la página 10 

de tu libro Aptus en al menos 2 ocasiones y luego responde las siguientes preguntas. 

 

1- ¿Por qué se dice que la música tiene comienzo desde la prehistoria? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2- ¿Cuál es el significado de “mousike”? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3- ¿Qué sucedió en el año 1900? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4- ¿Es fácil el trabajo que hace un músico? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5- ¿Qué es la música para ti? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 



Clase 3 
 
Objetivo: Leer un cuento y contestar preguntas sobre éste, utilizando el modelo 

RICCE. 

 

¿Qué es RICCE? 

 

Es un modelo que nos va a permitir tener una estructura para poder contestar 

preguntas escritas, pero también orales. 

 

¿Qué significa cada una de las letras?  

R Repetir la pregunta al comienzo de la respuesta. 

I Incluir tu respuesta (puede ser tu opinión o una información que pide la pregunta). 

C Citar evidencia del texto como aparece y usando comillas. 

C Citar nuevamente evidencia texto como aparece y usando comillas. 

E Explicar la evidencia que citaste del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Cómo utilizarlo? Lee el siguiente texto y luego observa el ejemplo. 

 

Pregunta: ¿Por qué los niños con mascotas se vuelven más responsables? 

Modelo de respuesta RICCE:  

R Los niños con mascotas se vuelven más responsables porque 

I Sienten que el bienestar de sus mascotas depende de ellos. 

C El texto menciona que los niños “sienten la necesidad de encargarse de 

alimentarlos, darles agua, bañarlos”. 

C Y “cuando son mayores van asumiendo otro tipo de responsabilidades 

como sacarlos a pasear e incluso estar pendientes de su salud”. 

E Entonces, el tener una mascota hace que los niños sean responsables 

de las necesidades básicas de su mascota, y así van desarrollando su 

sentido de responsabilidad”. 

 

¡A practicar! 

Trabaja en tu libro Aptus en formato digital desde la página 14 a la 18. 


