
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

8º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 1 (PRIMERA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Tocar o cantar una canción para lograr seguridad y fluidez interpretativa. 

 

ACTIVIDAD: 1.- Recuerda la audición y texto del tema musical visto en clases anteriores: Si cuentas con internet 

presiona ctrl + clic en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=qgqKFJOtmAM 

 

2.- INTRODUCCION INSTRUMENTAL RÍTMICA 

//: Campos naturales déjanos pasar:// 

//:porque tus devotos vienen a adorar:// 

INTERLUDIO o INTERMEDIO RÍTMICO 

//: Ábranse las calles denos el camino:// 

//:porque ya llegamos a nuestro destino:// 

CODA o FINAL INSTRUMENTAL RÍTMICA. 

 

3.- Recordar el trabajo realizado en grupo siguiendo la estructura indicada en el punto 2.- 

 

4.- Agregar sonidos relacionados con la canción (Por ejemplo: el ambiente donde se realiza como el viento, aves, pasos, 

etc.) 

 

5.- En el acompañamiento instrumental, puedes utilizar los sonidos de: partes del cuerpo, útiles escolares o 

instrumentos musicales. 

 

6.- Señala por escrito: Sonidos que agregarán en la interpretación del tema musical: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

7.- Señala por escrito: El acompañamiento instrumental que incorporarán en la interpretación del tema musical: 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

8º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2 (SEGUNDA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Tocar o cantar una canción para lograr seguridad y fluidez interpretativa. 

 

ACTIVIDAD: 1.- Memoriza la letra y melodía de la canción. 

 

2.- Aplica Matices de Dinámica la interpretación de la canción ( intensidad o volúmen)  : 

      Fuerte :  f      /  suave:  p       /    reguladores:  si la intensidad sube de suave a fuerte <  ;                                                                                                     

si la intensidad baja de fuerte a suave  >   

 

3.- Escribe bajo el texto de la canción los Matices de Dinámica que utilizarías en la interpretación ocupando los 

cuatro antes señalados ( p , f , < , > ) 

 

4.- Interpreta el tema cantado aplicando los Matices de Dinámica que has creado. 

 

5.- Muestra tu creación a tu apoderado o algún miembro de tu hogar. 

 

6.- Ten presente tu creación para entregar tu propuesta al grupo de trabajo del curso a regreso a clases. 

 

7.- Escribe tus comentarios sobre el trabajo que has realizado en tu hogar y si te sientes conforme: 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 


