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Guía de trabajo, Música, 8° Básico 

“Escuchando, cantando y tocando”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 8° ____         Fecha: _____/_____/________    

Objetivo: 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 “Run run se fue pal norte” de 

la cantautora nacional Violeta Parra. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ9CeICphL8 

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

Run Run se fue pa’l norte - Violeta Parra 
 
En un carro de olvido 
Antes del aclarar 
De una estación del tiempo 
Decidido a rodar 
Run Run se fue pa'l norte 
No sé cuándo vendrá 
Vendrá para el cumpleaños 
De nuestra soledad 

A los tres días carta 
Con letras de coral 
Me dice que su viaje 
Se alarga más y más 
Se va de Antofagasta 
Sin dar una señal 
Y cuenta una aventura 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ9CeICphL8
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk007uoupqjLeckSr4AFj4n0BnJ61eQ:1589170019120&q=Violeta+Parra&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MCyzsEhaxMoblpmfk1qSqBCQWFSUCAAJW-3lHQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7nejT96rpAhV2JrkGHYijDWwQMTAAegQIDxAF&sxsrf=ALeKk007uoupqjLeckSr4AFj4n0BnJ61eQ:1589170019120
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Que paso a deletrear 
Ay, ay, ay, de mí 

Al medio de un gentío 
Que tuvo que afrontar 
Un trasbordo por culpa 
Del último huracán 
En un puente quebrado 
Cerca de Vallenar 
Con una cruz al hombro 
Run Run debió cruzar 

Run Run siguió su viaje 

Llegó a Tamarugal 

Sentado en una piedra 

Se puso a divagar 

Que sí, que esto, que lo otro 

Que nunca, que además 

Que la vida es mentira 

Que la muerte es verdad 

Ay, ay, ay, de mí 

 

3. Melodía para flauta. 
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 Notas: 

 Todas las notas Fa son sostenidos (#), tal como se indica al principio 
de la partitura 

 Todos los DO y RE son agudos 
 
4.- Estudio complementario: 

 Ingresa al canal de Youtube: “Miravalle junto a ti”  

 Busca el video: “Run Run se fue pa`l norte - Tutorial Flauta ” 

 Ejecuta el instrumento siguiendo la digitación que aparece en el video. 

 Estudia regularmente las posiciones de las notas musicales. 

 


