
 

Guía de Aprendizaje N° 2. Música 7° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 

 

OA3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como precisión rítmica y 

melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica, entre otros, fortaleciendo el interés por 

el hacer musical individual y grupal.. 

 

Habilidades 

- Ejercitación musical (voz e instrumentos) 

- Expresión musical. 

 

 

Actividad: “Proyecto, Interpretación” 

 

Esta nueva actividad consistirá en un proyecto de cuatro etapas, las que se irán 

explicando cada semana. Al finalizar la última etapa se enviará la fecha en la que 

deberás enviar el producto final, por lo tanto deberás ir escribiendo  en tu 

cuaderno la autoevaluación que aparecerá al final de cada una de estas guías, 

con la fecha en que la realizaste. 

 

¡Ahora vamos a la actividad (etapa 1, primera semana) 

En la clase anterior nos dedicamos a la percusión, la idea de esa 

actividad es que fueras capaz de identificar y seguir ritmos bien 

marcados… En este proyecto apuntaremos a un objetivo más amplio y 

más transversal, para lo que ocuparemos una canción que es conocida 

a nivel popular y también tiene ritmos claros y de fácil reconocimiento 

Para empezar con nuestro proyecto veremos y escucharemos una 

canción de uno de los grupos más conocidos en nuestro país, te invito 

a escuchar “Para Amar (los prisioneros)” en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=O6nxsU2R74g 

1.- Ahora escucha la canción y escribe o pega su letra en tu cuaderno 

 

Recuerdo cuando dije que este invierno 

Sería menos frío que el anterior 

Y aquí estoy, congelándome 

No es fácil para mi hablar de esto 

Y manosear las mismas palabras de amor 

Que se entregan, a cualquiera 

Para amar, para amar 

Debes tratar de poco entregar 

Para amar, para amar 

Tu identidad debes falsear 

Para amar, para amar 

Siendo estúpido serás feliz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O6nxsU2R74g


Para amar, para amar 

Debes evitar soñar, debes olvidar soñar 

Recuerdo cuando dije que en el mundo 

Solo podría hacerme feliz alguna vez 

Alguien como tú, nadie más que tú 

Caminando en el frío me pregunto 

Si no ha nacido alguna chiquilla que no 

Sepa amar y quiera inventar una nueva 

forma 

Para amar, para amar 

Debes tratar de poco entregar 

Para amar, para amar 

Tu identidad debes falsear 

Para amar, para amar 

Siendo estúpido serás feliz 

Para amar, para amar 

Debes evitar soñar 

Amor, amor yo ya oí esa palabra antes 

Re hice por ti mi horario 

Y compré más calendarios 

Me pasé un video en tres dimensiones 

Con un final feliz 

Trate de inyectarme mi viejo optimismo 

Pero ese que resultó aún era yo 

Listo para amar 

Nunca pensé que justo este invierno 

Sería el más frío que he visto pasar 

Yo no sirvo, para amar 

2.- Aprende la canción y cántala, tratando de no desafinar y cuidando tu 

interpretación, es decir, trata de integrar tus sentimientos al cantarla. La idea es 

que en una semana seas capaz de aprenderla y cantarla de forma fluida y solo. 

PARA APRENDERLA PUEDES APOYARTE EN EL SIGUIENTE VIDEO 

CON LETRA https://www.youtube.com/watch?v=ipn2CQqxL2Y 

 3.- Al finalizar esta semana de aprendizaje copia la autoevaluación en tu 

cuaderno y responde según como hayas realizado la primera etapa de esta 

actividad. 

4- Copia esta pauta en tu cuaderno respondiendo con un ticket si lograste el 

criterio y con una cruz si no pudiste lograrlo (yo también veré los mismos criterios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE LOS RESULTADOS DE ESTA ETAPA NO SE DEBEN 

ENVIAR PARA REVISIÓN, ESO OCURRIRÁ RECIÉN EN LA ETAPA N°4 

(CLASE 4 DEL PROYECTO) 

Profesora Daniela Álvarez Hernández. Consultas: danielaalvarezstmf@gmail.com 

Horario revisión consultas: 10 a 13 horas  

Autoevaluación Si /no 

1. Reconoces el estilo de la canción  

2. Demuestra precisión en los comienzos y finales del 

canto 

 

3. Eres capaz de cantar siguiendo la melodía y ritmo de 

la canción, con apoyo de la letra 

 

4. Reconoces las percusiones principales en la canción, 

mientras van marcando el ritmo 

 

5. Logras aprender la canción cantándola sin el apoyo de 

la letra 
 

Cuenta tus puntos, tuviste … ____ de 5 
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