
 

Guía de Aprendizaje N° 8.  
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,Mi planta de naranja lima” 
Transversal con lenguaje y comunicación  

 
 
 

Nos encontramos en la 2 etapa de nuestro proyecto (esta etapa durará dos 
semanas, alcanzando la extensión de 4 semanas de nuestro proyecto), hoy nos 
dedicaremos a crear nuestra canción, basados en la lectura y conocimiento del libro 
leído en casa (mi planta de naranja lima)… 

 
 
ETAPA 2: Pura creación. 
 

1. Si tocas algún instrumento musical crea una base melódica simple (de unas 
3  o 4 notas que se vayan repitiendo) de lo contrario puedes usar alguna 
base musical que te guste y conozcas muy bien. Recuerda, debe ser una 
base musical, sin letra  

2. Elige quién contará la historia en tu canción… ¿el personaje principal? 
¿tú?...¿será cantada en primera persona o en tercera persona? 

3. Una vez que tengas creada la base, o la hayas elegido, crea versos que 
encajen en ella, para esto utiliza el listado de ideas que hiciste en la primera 
etapa trabajada, tanto las de los personajes como aquellas relacionadas 
con el desarrollo de la historia.   

4. Puedes elaborar una canción sencilla (estrofa /coro/estrofa) o una de 
estructura más popular (introducción, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, 
puente, etc.) 

5. A medida que avances en la creación de estrofas prueba cantándola, al 
escucharla te darás cuenta si algo no te gusta o no encaja y puedes 
reescribirla, cambiando versos o palabras, o también extendiendo la 
duración de alguna sílaba. 

6. Una vez, terminada la canción revisa su contenido y ortografía … Recuerda 
que debe hablarnos sobre la historia leída y sus personajes, en cada 
estrofa debes narrar algún segmento de ella  

7. Es muy importante que el texto esté bien escrito, no olvides que es un texto 
lírico y se escribe con versos y estrofas 



8. Finalmente, cuando consideres que ya está lista, cántala para ver como 
“suena”. Un buen consejo es grabarte y escucharte. 

9. Envía la letra de la canción a la profesora encargada de lenguaje en tu 
nivel Patricia Quintrequeo a través de classroom (la actividad será 
subida como tarea) desde el 10 al 14 de agosto. 

 

 
 
 
Al finalizar esta actividad copia la autoevaluación en el cuaderno de 
música y respóndela a consciencia escribiendo sí o no al lado de cada 
criterio.. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Recuerda que si quieres puedes enviarme tus 

resultados grabados en video o sólo en voz 

 

¡éxito! 
 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

Consultas: daniela.alvarez@colegiostmf.cl 
Horario revisión y consultas: 9:00 a 16:00 hrs. 

Autoevaluación SI /NO 
1. La canción creada se relaciona al texto leído   

2. La canción menciona a los personajes 
principales y los describe  

 

3. Los versos creados se ajustan a la melodía 
elegida 

 

4. Cumplo con cada parte del proceso al crear 
la canción (elección de base musical, 
creación de versos, estructura de la canción, 
reescritura, etc.) 

 

5. La canción se escucha estéticamente bien  

6. Envías tu canción a la profesora encargada  

¿Cuántos criterios lograste? ____ de 6 
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