
Guía de Autoaprendizaje : “ Expresión musical y contenidos ”                                           
Música : Primer año medio 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente Objetivo de 
Aprendizaje: 
 Interpretar y crear  
OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
conocimiento de estilo, identificación de voces en 
un grupo, transmisión del propósito expresivo, 
laboriosidad y compromiso, entre otras. 
OA7 : Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta cumple en 
la construcción y preservación de identidades y 
culturas 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Conocerás y/o rconocerás sobre la temática de 3 canciones y que 
nos cuentan en su texto. 
Expresarás sentimientos e ideas propias a través de la expresión 
musical. 
Identificarás elementos de la música como melodía, ritmo, 
armonía. 
Practicarás y repasarás música instrumental y cantarás. 
 

El objetivo de esta guía es que las estudiantes se entusiasmen con la práctica musical, adquieran apoyo teórico y 
expresen musicalmente sus hallazgos. 

 

Instrucciones: 
Los y las estudiantes comentan acerca de otros temas o situaciones que conozcan y que han sido expresados por medio 
de la música, como por ejemplo la paz, la guerra, la alegría, entre otros. Las escuchan y comparten su análisis, 
destacando cómo se utiliza la música en función del mensaje que se pretende entregar. 

AUDICIONES DE MUSICA Y CONTENIDOS 

CANCION1     
https://www.youtube.com/watch?v=gOO5vAB26sE 
¿Cómo se llama la canción y quienes la interpretan? 
R. 
 
 
¿Cómo se llama este estilo de música? 
R. 
 
 
¿Qué nos cuenta la historia de la canción? 
R. 
 
 
¿Qué ha sucedido en estos años con la Amazonia? 
R. 

 
 
¿Por qué es importante el mensaje de esta canción? 
R. 
 
 
¿Qué emoción te genera esta canción con la letra y la 
música? 
R. 
 
 
 

A Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel 
de toda la Amazonia. El murió a sangre fría, lo sabía Collor 
de Melo y también la policía. cuando los ángeles lloran 
lluvia cae sobre la aldea. Lluvia sobre el campanario, 
pués alguien murió. Un ángel cayó. Un ángel murió 
Un ángel se fue  y no volverá 
Cuando el asesino huía, chico Méndez se moría. 
La selva se ahogaba en llanto, el dejó dos lindos críos. 
Una esposa valerosa y una selva en agonía 
Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere 
Cada estrella que se apaga. 

 
Oh, no, no. Un ángel cayó. Un ángel murió 
Un ángel se fue. Y no volverá. Un ángel cayó, 
Un ángel murió. Un ángel se fue, se fué volando en 
madrugada, cuando los ángeles lloran 
Cuando los ángeles lloran. Lloverá 

 

 

CANCION 2 
https://www.youtube.com/watch?v=X6yjjV5wiqc 

 
¿Cómo se llama la canción y quien la interpreta? 
R. 
 
 
 
¿Cómo se llama este estilo de música? 
R. 
 
 

 
Solo queremos fiesta, fiesta solo para ti. 
Solo queremos el dinero. Dinero solo para ti. 
Sé que quieres fiesta. Fiesta solo para mi. 
Chica me tienes bailando. Baila y sacude el cuadro 

 
Esta es América. No te atrapes deslizándote 
No te atrapes deslizándote. Mira lo que estoy levantando 
Esta es América. No te atrapes deslizándote 
No te atrapes deslizándote. Mira lo que estoy levantando 

 
Esta es América. No te atrapes deslizándote 

https://www.youtube.com/watch?v=gOO5vAB26sE
https://www.youtube.com/watch?v=X6yjjV5wiqc


 
 

 
¿Qué nos cuenta la historia de la canción? 
R. 
 
 
 
¿Qué ha sucedido esta semana que da razón a la letra de 
este tema? 
R. 

 
 
 

¿Por qué es importante el mensaje de esta canción? 
R. 
 
 

 
¿Qué emoción te genera esta canción con la letra y la 
música? 
R. 
 

Mira como estoy viviendo ahora. La policía se está 
tropezando ahora. Si esto es América. 
Armas en mi área (palabra, mi área). Tengo la correa 
Tengo que llevarlos. 

 
Sí, sí, voy a entrar en esto. Sí, sí, esto es guerrilla, woo 
Sí, sí, voy a buscar la bolsa. Sí, sí, o voy a buscar el bloc 
Sí, sí, tengo tanto frío como, sí (sí). Soy tan tonta como, sí 
Vamos a soplar como, sí (hacia arriba, uh) 

 
Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh, dile a alguien. Vas dile a alguien 
La abuela me dijo. Consigue tu dinero, hombre negro 
(obtén tu dinero). Consigue tu dinero, hombre negro 
(obtén tu dinero)Consigue tu dinero, hombre negro (obtén 
tu, hombre negro). Consigue tu dinero, hombre negro 
(obtén tu, hombre negro). Hombre negro 

 
Esto es América (¡woo!). No te atrapes deslizándote (woo, 
woo, no te atrapes deslizándote, ahora). 
No te atrapes deslizándote. Mira lo que estoy levantando. 
Esto es América (sí, sí.) No te atrapes deslizándote 
No te atrapes deslizándote. Mira lo que estoy levantando 

 
Mira como me estoy volviendo loco. Estoy tan cabido 
(Estoy tan cabido). Estoy en Gucci 
Soy tan bonita (si, si). Soy gon 'entiendo (ayy, gon' 
entiendo). Mírame moverse. Esta un celly 
Eso es una herramienta. 

 

CANCION 3 
https://www.youtube.com/watch?v=zNEqNxwQGDo 
¿Cómo se llama la canción y quien la interpreta? 
R. 
 
 
¿Cómo se llama este estilo de música? 
R. 
 
 
¿Qué nos cuenta la historia de la canción? 
R. 
 
 
¿Qué ha sucedido estos años que da razón a la letra de 
este tema? 
R. 

 
 

¿Por qué es importante el mensaje de esta canción? 
R. 
 
 
 
 
¿Qué emoción te genera esta canción con la letra y la 
música? 
R. 
 

Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de 
mujer. Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame 
de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré 
como traicionar. Traicionar y jamás pagar, porque yo soy 
un hombre y no te puedo mirar. Eres ciudadana de 
segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la 
plata estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. 
Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y 
doble labor. Si te quejas allá está la puerta, no estás 
autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones 
fuertes, corazones rojos.  Hey mujeres 
De tu amor de niña sacaré ventaja. 
De tu amor de adulta me reiré. 
Con tu amor de madre dormiré una siesta. 
Y a tu amor de esposa le mentiré. 
Nosotros inventamos, nosotros compramos 
Ganamos batallas y también marchamos 
Tú lloras de nada y te quejas de todo 
Para cuando a veces nos emborrachamos 
Corazones rojos (corazones rojos) Corazones fuertes 
Hey mujer. Hey mujeres. Hey mujer. Hey mujeres 
En la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él 
con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa 
ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti, 
seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios así lo 
quiso, porque Dios también es hombre 
Hey, mujer (y no me digas nada a mí) 
Hey, mujeres (corazones rojos no me miren así) 
Hey, mujer (y no me digas nada a mí) 
Hey mujeres (corazones rojos) 
 

 

ELEMENTOS DE LA MUSICA (REPASO) 
¿Cuáles son los tres elementos básicos de la música? 
R. 
 
¿Cuándo escuchas una canción que es lo que más queda en tu memoria? 
R.  

 

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


 
 

REPASO INSTRUMENTAL . Para instrumentos disponibles ( incluso virtuales) y canto de un canon. 
LA BELLA Y LA BESTIA INSTRUMENTAL      https://www.youtube.com/watch?v=5ubC5TXlwjI 
Diez ejercicios para rítmica                   https://www.youtube.com/watch?v=xWRQr80GNuk 
Ptrovskaya canon                                   https://www.youtube.com/watch?v=p_7ckK4dE40 
MEMORY                                            https://www.youtube.com/watch?v=SaanLGpkK58 
ADELINE THEME                                https://www.youtube.com/watch?v=UhVuc03Px3w 
 

 

                                                                      Preguntas de reflexión al cierre 

 

1. ¿Conocías algún tipo de música y/o artistas aquí expuestos? 

 

2. ¿ Crees importante escuchar música diversa? ¿Porqué? 

 

 

3. Comenta sobre tu práctica musical ( la de esta guía ) y sobre tu libre práctica personal. 

       

 

https://www.youtube.com/watch?v=xWRQr80GNuk
https://www.youtube.com/watch?v=p_7ckK4dE40
https://www.youtube.com/watch?v=UhVuc03Px3w

