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Guía Nº  7 Fecha 26 de Mayo 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Artes Musicales 
Curso (s) 4° Medio A 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
 

Instrucciones Generales: 

Conocer, analizar y clasificar  estilos musicales actuales   
 

Objetivo (s): 

Interpretar repertorio personal y de músicos de diferentes estilos, en forma individual o en conjunto, 
considerando elementos característicos del estilo y un trabajo técnico coherente con los propósitos expresivos. 

 

Nombre: __________________________________________________________________ Curso: ___________ 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Leer atentamente indicaciones entregadas para el desarrollo de la guía de trabajo 

2. Contesta en tu cuaderno o en la guía. 

3. Las dudas y revisión del trabajo pueden ser enviadas a jcarlos0.5@hotmail.com 

 

Interpretación musical e instrumental 

Lee atentamente la siguiente letra y comenta su temática, estilo musical, instrumentos musicales que reconoces, 

dinámicas aplicadas, además de cambiar la clave americana por los nombres de acordes utilizados. Luego del 

análisis, practica el repertorio musical de forma cantada, acompañándote por la base musical o un 

acompañamiento musical instrumental 

 
PUPILAS LEJANAS- LOS PERICOS 

 

ADAPTACION EN TONALIDAD DE  D 

 

D 

Tiempo al tiempo  

A                      Bm    G 

Tengo que esperar 

          D           A           Bm   G 

Es la idea, y suele condenar 

D                    A             Bm 

Tu mirada vuelve a penetrar  

           G 

Mis pupilas lejanas 

D                A            Bm  G 

A ver si todo acaba aquí. 

 

D            A              Bm     G 

Uhh, no me dejes morir así 

D           A              Bm           G 

Uhh, no me dejes caer en la trampa 

 

D                       A               Bm     G 

Veo tu sombra contra la pared  

D                       A                Bm     G 

Donde estoy a donde es mi lugar  

D                  A                 Bm     G 

Paredon me vienes a buscar  

               G 

Tu venganza me alcanza  

D              A             Bm     G 

A ver si todo acaba aquí 

 

D            A              Bm     G 

Uhh, no me dejes morir así 

D           A              Bm           G 

Uhh, no me dejes caer en la trampa 

 

D                A                  

Sé que ya todo se ha dicho 

Bm                              G 

Que mi andar ya no es igual 

D                           A 

Que mis penas son tu condena 

Bm                          G 

Que mis ojos son la frialdad.  

 

D                                    A 

Sé que has que has dado justo en mi pecho 

Bm             G    

Munición a voluntad 

D           A         

Déjame salir de este encierro 

   Bm                       G 

No soy tu hombre ni tu verdad. 

 

D            A              Bm     G 

Uhh, no me dejes morir así 

D           A              Bm           G 

Uhh, no me dejes caer en la trampa 

Bm 

D 

A 

G 
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Interpreta en flauta dulce, teclado o cualquier instrumento musical la siguiente melodía. Si no posees 

instrumentos musicales puedes ayudarte descargando una aplicación de piano a tu teléfono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA DE ANÁLISIS 

Periodo musical que representa la pieza musical  

Cuál es la velocidad utilizada en la interpretación  

Cuáles es la nota musical más aguda  

Qué sensación te provoca la partitura musical a 
interpretarlo y/o oírla  

 

 

 

 


