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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 común mente 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 

 

 

 

 

Ejercicio n°1 

Para conocer cuál es la primera voz o voz principal trabajaremos con la canción “TODO CAMBIA” del 

compositor chileno Julio Numhauser. El alumno deberá descargar o revisar de las plataformas utilizadas 

(YouTube, SoundCloud, Spotify, Google Play, CD, Mp3) TODO CAMBIA. Como karaoke con letra, música y 

voz. 

Ejercicio n°2 

El alumno deberá aprender la letra de la canción que está adjunta en la guía. 

 

Ejercicio n°3 

El alumno deberá practicar la canción con la primera voz utilizando el video en karaoke señalado. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCL892CL892&sxsrf=ALeKk003r7oxNaNtJqAbvcV0bAGLy2AqTw:1593106619189&q=Julio+Numhauser&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SDI3KSlLW8TK71Wak5mv4Feam5FYWpxaBABNxFCGIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqzoDRwJ3qAhUfIrkGHWGhDeEQMTAAegQIDRAF
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Ejercicio n°4 

El alumno deberá practicar la canción hasta aprenderla, utilizando la voz principal como guía y una vez aprendido, 

deberá grabar un video cantando y enviárselo al profesor. 

 

Todo Cambia 

Julio Numhauser 

Cambia lo superficial 

Cambia también lo profundo 

Cambia el modo de pensar 

Cambia todo en este mundo 

Cambia el clima con los años 

Cambia el pastor su rebaño 

 

Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. 

Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, 

Ambia el nido el pajarillo, 

Cambia al sentir un amante, 

Cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, 

Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. 

Cambia todo cambia 

 

Instrumental 

 

Cambia el Sol en su carrera, cuando la noche subsiste, 

Cambia la planta y se viste, de verde en la primavera, 

Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, 

Así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. 

 

Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, 

Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo de mi gente, 

Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, 

Así como cambio yo, en esta tierra lejana. 

 

Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, 

Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo de mi gente, 

Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana, 

Así como cambio yo, en esta tierra lejana. 

Cambia todo cambia. 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1JZAP_esCL892CL892&sxsrf=ALeKk003r7oxNaNtJqAbvcV0bAGLy2AqTw:1593106619189&q=Julio+Numhauser&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3SDI3KSlLW8TK71Wak5mv4Feam5FYWpxaBABNxFCGIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjqzoDRwJ3qAhUfIrkGHWGhDeEQMTAAegQIDRAF

