
 
 

                                       GUÍA 7 MÚSICA  

8° BÁSICO OCTUBRE 2021 

                                                        AUTOEVALUACIÓN  

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

A continuación, encontrarás información para corregir y complementar tu trabajo. 

1.       Escucha atentamente las siguientes obras musicales y posteriormente completa las siguientes 
tablas, detallando en ellas cada uno de los elementos del lenguaje musical presentes. 

Canción n°1: “Águila sideral” Los Jaivas https://www.youtube.com/watch?v=A2whSKCcCmo  

  

 “Águila sideral” 

 

Timbre ¿qué instrumentos 
suenan? 

 Guitarra eléctrica, Bajo, Piano, Batería, Guitarra acústica, 
Quenas, Voces. 

Efectos ¿qué efectos se 
escuchan? 

 Los efectos que tiene la canción están en los instrumentos 
y en las voces, el efecto distorsiona los sonidos normales de 
la guitarra eléctrica, el bajo, la batería y las voces. 

Dinámicas (cambios de volumen) 
Escribe todos los minutos de la 
canción en el que identificaste 
que cambió el volumen. 

 0:36 primer cambio de volumen va de bajo a alto y luego 
baja nuevamente 
0:58 mismo cambio de volumen va de bajo a alto y luego 
baja nuevamente 
4:22 sube el volumen  
4:40 empieza a bajar el volumen hasta desaparecer  

Tempo (cambio de velocidad) 
escribe todos los minutos de la 
canción en el que identificaste 
que la velocidad cambió. 

 La canción mantiene una velocidad constante, hay 
momentos en que instrumentos como el piano tocan notas 
más rápidas, pero están dentro del mismo tempo siempre. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=A2whSKCcCmo


 
 

 

Canción n°2: “Los elementos” Congreso https://www.youtube.com/watch?v=zTADCVZBl2I 

 

 “Los elementos” 

 

Timbre ¿qué instrumentos suenan?  Flauta traversa, Guitarra eléctrica, Charango 
Batería, Bajo, Zampoña, Flauta dulce, Shaker, 
Congas, Güiro, Teclado, Pandero.  

Efectos ¿qué efectos se escuchan?  En la canción se imitan sonidos que dan la 
sensación de escuchar: Cascabeles, viento, grillos, 
serpientes, sonidos de naturaleza, golpes, pasos. 

Dinámicas (cambios de volumen) Escribe 
todos los minutos de la canción en el que 
identificaste que cambió el volumen. 

 La canción comienza a un volumen muy bajo y va 
subiendo de a poco hasta llegar al minuto 1:20. 
1:30 sube el volumen 
1.52 sube el volumen  
2:05 baja el volumen 
2:18 sube el volumen 
2:57 baja el volumen de los instrumentos 
3:00 entra la voz y sube el volumen 
3:15 sube el volumen  
4:06 sube el volumen 
5:26 baja el volumen 
5:32 va desde un volumen bajo hasta uno fuerte < 
6:43 baja el volumen 
6.57 sube el volumen 

  

Tempo (cambio de velocidad) escribe todos 
los minutos de la canción en el que 
identificaste que la velocidad cambió. 

 La canción comienza lenta y se mantiene en esa 
velocidad hasta el minuto 3:00 en el que hace una 
pausa y baja un poco más la velocidad. 
3:10 acelera la velocidad 
5:25 baja la velocidad 
5:35 acelera 
6:42 baja la velocidad 
6:46 acelera la velocidad y se mantiene hasta el 
final. 
  

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTADCVZBl2I

