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Guía de trabajo, Música, 8° Básico 

“Escuchando, cantando y tocando”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 8° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo:  

OA 1 Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y 

obras musicales de Chile. 

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como 

precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica.  

 
  
 Indicaciones generales  
 

 Sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 Utiliza tu cuaderno para desarrollar la guía de trabajo.  

 Estudia para que cantemos juntos cuando volvamos a clases. 
 

ACTIVIDAD 

1. Ingresa al siguiente link, y escucha la canción “Todos Juntos” de grupo 

musical chileno: Los Jaivas. 

https://www.youtube.com/watch?v=kC-c1IyvfII 

 

2. Transcribe  la letra de la canción en tu cuaderno. 

Todos Juntos- Los Jaivas 

Hace mucho tiempo que yo vivo preguntandome 

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

Si 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=kC-c1IyvfII
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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. 

 

3. Desarrolla las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 ¿Te gustó la canción “Todos juntos”? ¿por qué? 

 ¿Cuál crees tú que es el mensaje que nos quiso decir el autor en 

esta canción? 

 

4. Investiga y escribe en tu cuaderno una breve biografía del grupo Los Jaivas. 

(Fecha de creación del grupo, nacionalidad, discos, integrantes, premios, 

viajes, tipo de música, etc.) 

 

5. Estudia la canción y cántala en tu casa. Recuerda estos criterios de 

evaluación para que lo hagas lo mejor posible. La evaluaremos de vuelta a 

clase.  

 Demuestra entusiasmo al interpretar la canción.  

 El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos 
los y las estudiantes de la sala.  

 Dicción.  

 Presenta buena postura al entonar la canción.  
 
 


