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7mo Básico Guía 2 marzo 2020 
Audición de melodías y distinción de sus características.        
Ejecución vocal, instrumental y corporal de ejemplos       
provenientes de los repertorios de la música popular de la          
década de 1960 en chile 
 
 
OBJETIVO: Cantar con voces al unísono 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN / RUBRICA: digitación 7pts, partida 
justa 7pts, pulso7pts, canto de memoria 7pts. 
Estimado apoderado (a), es importante informarle, que los        
criterios de evaluación se aplicaran una vez que se reanuden la           
clases en el establecimiento, por lo tanto esta actividad se debe           
realizar unas 3 veces a la semana, para que él o la estudiante             
llegue preparado (a) para la evaluación. 
 
 
Interpretación aplicando las técnicas básicas del canto que son:         
postura derecha, modulación y cantar sin tensiones, de la         
canción “TE PERDI” del ex popular cantante JOSE ALFREDO         
FUENTES. Esta actividad tiene la duración de 3 clases ya que en            
cada clase revisaremos el repertorio que hemos ido        
construyendo. 

Podrás encontrar esta versión en youtube, digitando lo         
siguiente: RADIO UNO 97.1 ESTUDIO UNO JOSE       
ALFREDO FUENTES "TE PERDI". 
 
 
 
 
 
 



 
 
TE PERDI 
Introducción con metalofono 
       A    u   a     u                   A    u   a     u                  A    u   a     u                  A    u  
1.- fa#  re  fa# re           2.-la   mi  la    mi       3.-sol   re  sol  re          4.-mi  fa#      (x2) 

 
      Am                G 
Te perdí, la culpa fue mía 
            F  E 
Pues no pensé 
                 Am    E 
Que yo aún te quería 
     Am                 G 
Te perdí, y no puedo llorar 
                 F   E 
Porque sé que jamas  
               Am 
A mi vida volverás 
 
 
    F             Am 
Yo nunca pude imaginar 
     F             E 
Que tanto me iba a enamorar 
 
           Am 
Pero te perdí, la culpa … (etc) 
 
DESIFRAR LA CLAVE AMERICANA, QUE SE ENCUENTRA EN CADA UNA DE LAS LINEAS             
DE LA CANCION. 

En caso cualquier inconveniente, no dude en preguntar a 
mi correo: profe.normeno.sm@gmail.com  
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