
 

Guía de Aprendizaje n°4. 

 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” 

 

ETAPA 2 

Te recuerdo que esta es la segunda etapa del trabajo que habíamos iniciado la 

clase anterior y consiste en el aprendizaje e interpretación de la canción “Llueve 

sobre la ciudad”. 

Durante la etapa anterior conociste la canción, debías escucharla y tratar de 

aprenderla… ¡Espero que lo hayas logrado! 

 

Ahora vamos a la actividad de esta  segunda semana 

El objetivo es que puedas interpretar esta canción con un instrumento que te guste, para después 

lograr armonías y hacer arreglos entretenidos, tal vez obteniendo un buen cover de esta canción. 

Por esto es muy importante que elijas un instrumento que te acomode, que conozcas su 

funcionamiento (es decir, que sepas por lo menos lo básico para tocar) y que tengas en tu casa 

para que puedas hacerlo  con ganas. Además será un proceso, por lo cual necesitamos 

compromiso y constancia. 

Puedes elegir:  

a) Instrumentos de percusión (pandero, claves, maracas, tambores, etc.) 

b) Voz (interpretación, solista y en coro) 

c) Instrumentos melódicos (metalófono, flauta y melódica) 

d) Instrumentos Armónicos (guitarra, ukelele, piano, etc.) 

Es importante que tengas un conocimiento previo del instrumento que has elegido, puesto que no 

podemos empezar de cero, para optimizar tiempos. 

 

 

 

 



Pasos de trabajo para segunda etapa de ensamble “Llueve sobre 

la ciudad (los bunkers)” 

 

1.- Escucha la canción y repasa su ritmo, puedes percutirlo, tararearlo, 

cantarlo, en fin, como te resulte más fácil  

2.-  Para        poder interpretar la canción las instrucciones  serán   dadas 

según el instrumento, para esto deberás responder  un formulario que se 

enviará  a tu correo institucional y también será publicado en classroom. En 

el deberás elegir que instrumento tocarás y darme la razón de tu elección, 

además de aclarar tu nivel de compromiso con esta actividad. 

Este es el link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIvX5Wx5nYXN25ZfRF9hm28r_B5MJ5A1ZX5vwsB8

WXfTzKsw/viewform 

 

3.- Para que vayas avanzando te dejo algunos links para que puedas ver las 

notas básicas para algunos instrumentos: 

 

 

a) Melódicos (flautas, metalófonos, melódicas) 

https://www.youtube.com/watch?v=o9djPwtYXHE  (las notas son las mismas para los tres 

instrumentos) 

b) Armónico:  (guitarra, ukelele, etc.) 

ARREGLOS EN la menor  

https://www.youtube.com/watch?v=18_Af8fW6rA 

c) Percusiones : - Identificar el pulso y acentuaciones del ritmo 

                             - Practicar patrón rítmico de la batería 

D) Voces :  Aprender letra de canción sin leerla,  

Practicar los siguientes ejercicios de respiración  y vocalización  

https://www.youtube.com/watch?v=hgC3qHanqDM (respiración) 

https://www.youtube.com/watch?v=UVUwP8AqD1g (vocalización… la utilizaremos para afinar) 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIvX5Wx5nYXN25ZfRF9hm28r_B5MJ5A1ZX5vwsB8WXfTzKsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIvX5Wx5nYXN25ZfRF9hm28r_B5MJ5A1ZX5vwsB8WXfTzKsw/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=o9djPwtYXHE
https://www.youtube.com/watch?v=18_Af8fW6rA
https://www.youtube.com/watch?v=hgC3qHanqDM
https://www.youtube.com/watch?v=UVUwP8AqD1g


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) 
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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: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 

Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

 

Autoevaluación Si /no 

1. Elegiste un instrumento   

2. Respondiste el formulario   

3. Eres capaz de interpretar la canción con el 

instrumento elegido 

 

4. Muestras seguridad al interpretar la canción   

5. Logras la fluidez con tu instrumento, a lo menos en un 

segmento de ella  
 

Cuenta tus puntos, tuviste … ____ de 5 
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