
 

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. 

 
PROYECTO TRANSVERSAL CON LENGUAJE  

“Escuchar y entender” 

Esta semana iniciaremos un proyecto  relacionado al 

área de lenguaje donde aprenderemos y analizaremos 

una canción desde diferentes perspectivas (trabajaremos 

durante 5 semanas, todas las semanas una nueva 

instrucción). La canción que trabajaremos se llama 

“Natural” del grupo chileno “movimiento original”… 

Recuerda que existen diferentes tipos de canciones en 

cuanto a estilos, formas, etc… Por ende, necesitamos de 

tu escucha atenta y activa. 

 

ETAPA 1: “Ejercicio 1…escuchar atento y entender”  
 

1) Mira este video y escucha atentamente la letra de la canción, trata de 
entender que nos quiere comunicar el autor, de que se trata la canción. 
Además fíjate en los instrumentos que utilizan, el estilo que predomina, el 
ritmo que usa este cantante, las partes de la canción, etc… puedes ver el 
video en este link, pero recuerda que lo más importante es entender el 
mensaje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Jx-VHxMEU 

 
2) Ahora con ayuda de la letra trata de cantarla algunas veces, para 

aprenderla y que podamos cantarla juntos en la próxima reunión (donde 
también revisaremos este análisis), la idea es que puedas cantarla ayudado 
por la letra, no de memoria... Aquí  va el link con la letra: 

https://www.youtube.com/watch?v=eBp0VDkjFl0 
 
 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7Jx-VHxMEU
https://www.youtube.com/watch?v=eBp0VDkjFl0


3) También te dejo la letra escrita para que la  conozcas y leas bien. 
 
 
Fiel 
Una más original, le-eh-eh (Uah-uah) 
Es natural, ah-ah, eh-eh-ih, eh-eh 
Glu-glu-glu-glu-glu... 

Cuando salga a caminar, quiero ver sonrisas 
De esas lindas, que cuando te miran te hipnotizan 
Que después de pasar te contagian con su risa de felicidad 

Quiero ver a todo la gente muriéndose, pero de la risa 
Porque la alegría no se compra con la Visa 
Es un sentimiento que de adentro sentirás 

Uno tiene que ser siempre natural 
Para que no la pase mal y tenga su lindo final 
Porque yo sé que tú sabes, quieres, puedes, tienes todo el poder 
Debes hacer caso al latido de tu corazón, oh-oh-oh 
Hasta el final 

Dándole alegría a tu vida hermano 
Uohh, ay, sí 
Ay, sí 
Ay, sí 

Nuevo día de alegría, por todo el aire vuela ya 
Tú sabes cómo hacer para que nada falle en este lugar 
Y con tu amor florecerán todos los buenos deseos 
Todos tus sueños bellos 

Quiero ver con pura luz tu corazón 
En mi tierra una adoración 
Seremos solo una nación 
Con mi nuevo canto de amor 

Haciendo una pura canción 
Las voces son colores que armonizan con decoración 
De corazón, mi canto es libre como oración 
A todas horas, mis santos imploran el cora' de la población 

Ven a volar con fe 
Yo lo hago pa' estar bien 
Solo deja mostrarte 
Todo lo que puede ser 
Un nuevo mundo ver y buscar conquistarte 

Yo lo que quiero es inspirarme 
Estar pleno, motivarme 
Y si me caigo, levantarme con ardor 
Color del verde resplandor 
Soy un soñador, un ser de luz con plus de creador 

Uno tiene que ser siempre natural 
Para que no la pase mal y tenga su lindo final 
Porque yo sé que tú sabes, quieres, puedes, tienes todo el poder 
Debes hacer caso al latido de tu corazón, oh-oh-oh 
Hasta el final 

 
4) Explica el significado de las palabras, frases u oraciones que están 

ennegrecidas, según el contexto en que se están usando y anótalas en tu 
cuaderno de música. Esto nos ayudará a analizar mucho mejor la canción.  

 

 



 
 
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.. 

 

 
 

No es necesario que envíes los resultados de esta guía, quedo atenta a tus 
dudas el classroom o correo presente en esta guía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora Daniela Álvarez Hernández 

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

Autoevaluación SI/NO 

>  Escuchas la canción atentamente logrando identificar su mensaje     

 En tu escucha atenta logras identificar el estilo o características de la canción   

 >  Logras analizar la letra de la canción, explicando las palabras enegrecidas    

LOGRE …    _____/ 3          
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