Colegio Valentín Letelier
Asignatura: Música
Profesor: Rodrigo Araya Tapia

Guía de Aprendizaje 4
Unidad: Nº1

Subsector: Música

Nivel: 1º medio

Duración: 90 minutos

Objetivo Aprendizaje: OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada,
desarrollando habilidades tales como conocimiento de estilo, identificación de voces en un grupo, transmisión del
propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, entre otras.

Objetivo de la Guía: Identificar los elementos musicales característicos del repertorio a interpretar.
Nombre: _______________________________________ Curso: _________ Fecha: ___/___/_______
Instrucciones: (Leídas en silencio)
 Lee atentamente esta guía.
 Trabaja en forma individual.
 Pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.
 Tienes 90 minutos para trabajar.
ACTIVIDAD
1. Escoger a libre elección una canción de la tradición oral o tradición popular y completar el siguiente
cuadro:
DATOS GENERALES DE LA CANCIÓN
Título:
Compositor:
Año:
Estilo musical:
Otros antecedentes
de la canción

2. Identificar los elementos musicales característicos de la canción escogida y completar el siguiente
cuadro:
CARACTERÍSTICAS DE LA CANCIÓN
Instrumentos/voz (instrumentos
que se destacan, tipo de voces)
Tempo y ritmos predominantes
(agógica)
Dinámicas
Melodía (plana, ondulante;
simple, compleja)
Carácter (melancólico, alegre,
etc.)
Apreciación personal

3. Analizar y hacer una pequeña descripción de la letra de la canción y el contexto histórica en la que
fue creada.

Para proseguir ejecutaremos ejercicios vocales, preparatorios para comenzar a cantar. Los que
deberán ser practicados de forma diaria.
Instrucciones:
a) Este ejercicio debe ser ejecutado con la boca cerrada entonando la letra “M”
b) Debes tener cuidado con la afinación de la escala musical que se presenta en el piano en el
video sugerido.
Apoyo en video: Youtube.com
EJERCICIO DE VOCALIZACIÓN 1 - Tutorial piano
https://www.youtube.com/watch?v=zWGb9FWn6mE
Para terminar cambiaremos totalmente de estilo musical, comenzaremos a preparar la ejecución
instrumental y vocal popular. Para esta ocasión se seleccionó la canción Vasos vacíos de Los Fabulosos
Cadillac. Esta canción te dará la posibilidad de practicar guitarra y voz, contiene una secuencia rítmica y
armónica que podrás ejecutar fácilmente.
Instrucciones:
a) Seguir tutorial: Youtube.com
Cómo tocar "Vasos Vacíos" de Los Fabulosos Cadillacs en Guitarra (HD) Tutorial – Christianvib
https://www.youtube.com/watch?v=zB1I4Q6nV-g
b) Para preparar tu instrumento puedes descargar el afinador de guitarra sugerido: Guitar Tuna
(descargable de play Store)

Responde:
¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste al practicar esta canción?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

