
 

                                 GUÍA 7 MÚSICA  

8° BÁSICO OCTUBRE 2021  

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

OBJETIVO: Apreciar el rol de la música en la sociedad, respetando la diversidad y riqueza de los 

contextos socioculturales. Reconocer diversos elementos presentes en obras musicales chilenas.  

CONTENIDO: Elementos del lenguaje musical 

Los elementos del lenguaje musical, son los componentes y procedimientos mediante los cuales se 

construye la expresión musical. Incluyen los elementos de la música, las formas y estructuras y las 

cualidades del sonido, entre otros. 

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? 

  

Efectos ¿qué efectos se 
escuchan? 

  

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

  

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

  

 

 

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?   

Efectos ¿qué efectos se escuchan?   

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

  

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

  

 
EJEMPLO DE TABLA 

 Canción ______ 

 

Timbre ¿qué instrumentos suenan?  Se escucha guitarra, bajo, voz, violín, batería. 

Efectos ¿qué efectos se escuchan?  Se escuchan efectos de lluvia, fuego, viento. 
Efectos en los instrumentos y en las voces. 

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

En el minuto 1:30 cambió el volumen de bajo 
a alto, en el minuto 2:00 cambió el volumen 
de alto a bajo, etc. 

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

 En el minuto 0:30 cambió la velocidad de 
rápido a lento, en el minuto 2:00 cambió la 
velocidad de lento a rápido, etc. 

 

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

