
 

Guía de Aprendizaje n°3. Música 8° Básico 

(Tiempo aproximado:45 min) 

 

OA3 Cantar y tocar repertorio relacionado con la música escuchada, desarrollando habilidades 

tales como comprensión rítmica, melódica, conciencia de textura y estilo, expresividad, 

rigurosidad, fluidez de fraseo y dinámica, entre otros.   

Habilidades 

> Ejercitación musical (voz e instrumentos).  

> Expresión musical 

Actividad: “Proyecto, Interpretamos a conciencia” 

 

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 de distintos estilos 

musicales y su idea era que fueses capaz de identificar las diferencias 

rítmicas entre un estilo y otro, además de experimentar alguna. 

Esta semana, seguiremos experimentando estilos y nos quedaremos en 

el rock, aunque este proyecto apunta a la interpretación consciente del 

estilo, esto quiere decir que al cantar o tocar tu tomes consciencia, te 

des cuenta y tengas cuidado de puntos muy importantes, como es la 

afinación, la pronunciación, ritmo, melodía, expresión, etc. Y trates de 

mejorarla en cada nueva interpretación 

Para empezar te invito a escuchar la canción “llueve sobre la ciudad” 

del grupo chileno llamado “LOS BUNKERS” en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=5OuFnuhXUBc 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5OuFnuhXUBc


1.- Ahora escucha la canción, pon mucha atención en la letra (en lo que 

comunica, de que habla, ya que luego te servirá para poner la intención 

precisa en tu interpretación), luego escribe o pega su letra en tu cuaderno 

 LLUEVE SOBRE LA CIUDAD (LOS BUNKERS) 

Voy caminando sin saber, nada de ti 
Ni siquiera el agua que rodea mis pies, 
puedo sentir 

Lo intento cada vez mejor y no estaré 
Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, 
como soñé 

Tengo tantas cosas que decir 
Que no puedo recordar 
Pienso que es muy tarde para mí 
Pienso que es momento de olvidarme ya 
de ti 

Llueve sobre la ciudad 
Porque te fuiste 
Ya no queda nada más 
Llueve sobre la ciudad 
Porque te fuiste 
Ya no queda nada más 

Voy caminando sin saber 
Nada de mí 
Porque todo lo que siempre quise ser 
Ya no lo fui 

La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien 
Hoy voy a considerarlo una vez más y más 
que ayer 

Tanto tiempo he malgastado aquí 
Sin tener nada que hacer 
Si tú me devuelves lo que dí 
Ya no habrá que preocuparse para ser feliz 

Llueve sobre la ciudad 
Porque te fuiste 
Ya no queda nada más 
Llueve sobre la ciudad 
Y te perdiste 
Junto a mi felicidad 
 
Tengo tantas cosas que decir 
Tantas que ya me olvidé 
Te lo he dicho una y otra vez 
Creo que es momento de olvidarme y no 
volver 
 
Llueve sobre la ciudad 
Porque te fuiste 
Ya no queda nada más 
Llueve sobre la ciudad 
Y te perdiste 
Junto a mi felicidad 
 
Llueve sobre la ciudad 
Ya no queda nada más 
Llueve sobre la ciudad 
Ya no queda nada y tú no estás 

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. 

PARA APRENDERLA PUEDES APOYARTE EN EL SIGUIENTE VIDEO 

CON LETRA https://www.youtube.com/watch?v=U2IaIv9N4Ak 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=U2IaIv9N4Ak


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  
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