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GUÍA DE TRABAJO N°3 DE MÚSICA 7° AÑO 

UNIDAD N°1 “CONOCIENDO NUESTRA HERENCIA MUSICAL” 

 

Indicaciones:  

El material de apoyo que a continuación se presenta al estudiante, es para complementar y acompañar el 

aprendizaje en el hogar, debido a la contingencia sanitaria que vive nuestro país y el mundo. La guía de trabajo 

contiene información sobre el objetivo a lograr y preguntas, las cuales el estudiante deberá desarrollar luego de 

haber leído las indicaciones. 

 

Objetivo: 

Escuchar e identificar elementos musicales y culturales, comunicando sus percepciones sobre el folclore y música 

tradicional chilena. 

 

• Teniendo en cuenta las CUALIDADES DEL SONIDO, específicamente la altura que es la que da la 

diferencias a las notas en agudos y graves, trabajaremos el uso de la voz en armonía y para eso 

comenzaremos con la voz principal o comúnmente conocida como primera voz. 

 

CUALIDADES DEL SONIDO 

 

❖ ALTURA: En música, dicha cualidad determina si un sonido es agudo o grave, la cual dependerá de la 

frecuencia en que se repita la onda sonora. 

 

 

                                                                                                      AGUDO 

 

 

 

 

                     GRAVE 

 

 

 

Actividad N°1 

• El estudiante de acuerdo con sus posibilidades y utilizando todas las plataformas de acceso a la 

información y medios digitales (YouTube, SoundCloud, Spotify, Google Play, CD, Mp3) deberá escuchar 

la canción “TODOS JUNTOS” de LOS JAIVAS. 

 

Actividad N°2 

• El estudiante de acuerdo con lo escuchado anteriormente deberá aprenderse la letra de la canción “TODOS 

JUNTOS” y practicarla con la canción escuchada. 
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Actividad N°3 

• El estudiante después de haber practicado varias veces y aprendida la canción, deberá grabar un video 

cantando, usando la canción de internet como referencia. 

 

Actividad N°4 

• El estudiante de acuerdo con lo escuchado anteriormente deberá aprender la letra de la canción “TODOS 

JUNTOS” de LOS JAIVAS escrita a continuación. 

 

TODOS JUNTOS 

Los Jaivas 

hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome 

para que la tierra es tan redonda y una sola no más. 

sí vivimos todos separados 

para que son el cielo y el mar 

para que es el sol que nos alumbra 

si no nos queremos ni mirar. 

tantas penas que nos van llevando a todos al final 

cuantas noches, cada noche, de ternura tendremos que dar. 

para que vivir tan separados 

si la tierra nos quiere juntar 

si este mundo es uno y para todos 

todos juntos vamos a vivir. 

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCL892CL892&sxsrf=ALeKk03-KW9wwXef8JtV2qW-_ssGSe26CQ:1593106904947&q=Los+Jaivas&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MMw1yCtMWsTK5ZNfrOCVmFmWWAwAHhT6qhsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjeiKLZwZ3qAhVUELkGHY-DBCQQMTAAegQIDxAF

