
 

Guía de Aprendizaje n°9. 
 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 
 

 

PROYECTO TRANSVERSAL CON LENGUAJE  

“Analicemos una canción” 

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 “Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites” 

de un cantante español llamado “El Chojin”… Recuerda que existen diferentes 

tipos de canciones en cuanto a estilos, formas, etc… Por ende, necesitamos de tu 

escucha atenta para trabajar. 

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, etc… puedes ver el video en este link, pero 
recuerda que lo más importante es entender el mensaje: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VahPtB2GORc 

 
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=FP24JswPtNU 

 
3) También te dejo la letra escrita para que la  conozcas y leas bien. 

 
Ahí me tenéis en uno de esos días 
En los que nadie te coge el teléfono 
Y las paredes se te echan encima. 

Yo sé que siempre hay salida, 
Pero saber que todo irá mejor 
No quita que me sienta hecho una porquería. 

Pasan los años, los proyectos, los sueños... 
¿Recuerdas cómo querías ser cuando eras pequeño? 
Crecer es darse cuenta 
De que la vida no es como quisieras que fuera. 
Todo es mucho más complejo. 

Responsabilidades, luchas, deberes... 
Sonreír cuando no te apetece... 

https://www.youtube.com/watch?v=VahPtB2GORc
https://www.youtube.com/watch?v=FP24JswPtNU


Mentir para no hacer daño a la gente que quieres. 
Fingir cuando perfectamente sabes que te mienten. 

¿Merece la pena hacer lo que se supone que debes 
Más veces de lo que realmente quieres? 
¿Por qué terminé haciendo lo que todos hacen 
Si se supone que siempre me sentí diferente? 

He sido un cobarde disfrazado de valiente. 
Siempre pendiente del qué dirá la gente. 
Escondo mis miedos para parecer fuerte. 
Pero ya no más, es hora de ser consecuente porque... 
Porque creo que lo he visto, amigo, y... 

Quizá la clave para ser realmente libre sea: 
Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. 
Ser honesto con uno mismo, 
Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. 

Quizá la clave para ser realmente libre sea: 
Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. 
No obcecarse con los objetivos, 
Tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. 

Con este tema me hago una promesa: 
Y es hacer lo que sea para encontrar soluciones, no problemas. 
Sé que no soy perfecto. 
Bien, no me castigaré más por no serlo. 

Voy a aprender a decir que no, 
A aceptarme como soy, a medir el valor. 
Porque a veces fui valiente por miedo. 
Sé que suena extraño, pero ¿sabes qué? 
Lo peor de todo es que es cierto. 

Hoy busco dormir a gusto. 
No suena muy ambicioso, 
Pero créeme, es mucho. 

Llevo treinta años estudiando la vida. 
¿Que no hay mal que por bien no venga? 
Eso es mentira. 

Me centraré en lo importante: 
En mi familia, mis amigos, mi pasión por el arte... 
Aceptaré que tengo derecho a estar de bajón de vez en cuando, 
Porque estar de bajón es humano. 

No pienso rendirme ante ningún problema. 
Confío en mí y soy capaz de vencer lo que sea. 
Volveré a caer millones de veces, 
Pero siempre volveré a erguirme, 
Porque me di cuenta de que, oh... 
Oh sí, amigo, me di cuenta de que... 

Quizá la clave para ser realmente libre sea: 
Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. 
Ser honesto con uno mismo, 
Centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. 

Quizá la clave para ser realmente libre sea: 
Reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. 
No obcecarse con los objetivos, 
Tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. 

 
 
 
 

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.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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