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Guía Nº 1 

Objetivo:  Desarrollar PPT con las preferencias musicales, desarrollo histórico y social de la 
música, asi como también la influencia e interés que han desarrollado en el 
alumno. 

 

Actividad: Seleccionar un artista o genero musical, confeccionar un PPT con los siguientes 
datos, Reseña histórica (Un breve texto puede ser incluido), porque elegiste ese artista, desde 
cuando te gusta, cuál es tu canción favorita, algún fragmento de ella y que te inspira o que te 
transmite esa letra ( en el caso de la música instrumental seleccionar una secuencia de 
compases que sean los más llamativos), como difundirías esta música a mas personas y que les 
dirías para convencerlas de escuchar este artista. 

 

Crear PPT y enviarlo para corrección, solo debe incluir fotos y enunciados, salvo la primera 
diapositiva que puede llevar algo de reseña escrita. 
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Guia N°2: La Cancion como forma de composición. 

La canción es simplemente un conjunto de estructuras o secciones unidas al igual que una 
obra de teatro, un libro, un cuento, etc. Contiene una introducción, un desarrollo, un clímax y 
un final. Estas secciones tienen nombres y las podemos diferenciar auditivamente. 

Partes de la canción: 

Introducción 

Tema o estrofa 

Interludio 

Solo instrumental 

Estribillo 

Coda 

Las secciones pueden variar su orden según el compositor estime conveniente para su 
interpretación musical. 

A continuación definiremos cada una de las partes: 

Introducción: 

La introducción es la sección inicial de toda pieza musical ya sea cantada o instrumental. La 
idea de la introducción es preparar al oyente y guiarlo hacia un tema o melodía principal o 
simplemente a la primera parte donde entra la voz creando una nueva sección. 

Existen muchos tipos de introducción, la más utilizada es ejecutar los acordes principales de la 
obra con una pequeña melodía instrumental, otras son sólo percusiones, sonidos ambientales 
o la voz a capella, unas pueden ser largas o cortas e incluso existen obras donde no existe. 

Temas: 

Los temas musicales son simplemente las estrofas, las que están compuestas por dos o más 
versos (en la mayoría de las canciones populares son de cuatro a seis), se le llama tema por 
que la letra y el acompañamiento armónico y percutido puede cambiar pero la melodía se 
mantiene, al momento de cambiar la melodía estamos hablando de un nuevo tema o 
simplemente de una estrofa diferente. 
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Interludio: 

El interludio es una sección mayoritariamente instrumental que une dos partes de la canción 
creando una conexión armónica entre ellas, cuidado con confundir con el solo instrumental ya 
que son dos secciones diferentes. Existen casos donde la introducción se repite a mitad de la 
canción a modo de interludio. También en algunas obras existen pequeños interludios como 
redobles de batería o pequeños solos instrumentales, a ellos los llamaremos “puentes”. 

Solo instrumental: 

El solo instrumental es la sección de la canción diseñada para destacar a uno o más 
instrumentistas, en la mayoría de las canciones sólo existe una sección de solo, en otras dos o 
hasta tres veces con el mismo u otro instrumento. Mayoritariamente los solos se realizan 
sobre los acordes de la estrofa, el estribillo o el interludio o sobre una progresión de acordes 
estándar. El solo instrumental está expuesto a varias formas de ejecución, existen músicos que 
son muy virtuosos técnicamente a diferencia de otros que con dos notas pueden crear un solo 
profundo y expresivo. 

Estribillo: 

El estribillo en la música popular contemporánea es la estrofa donde la letra y la melodía se 
repite dos o más veces dentro de la obra, es la sección en donde el compositor expresa la idea 
principal de la canción con respecto a la letra y melodía. Una forma de diferenciar el estribillo 
en cuando en una canción se repite una estrofa con la misma letra y melodía dos o tres veces. 
El estribillo puede llevar a otra estrofa, un interludio a un final. Las canciones Pop utilizan en el 
estribillo letras y melodías simples para hacerlas más pegadizas.  

Coda o final: 

Parte final de una composición musical, que con frecuencia repite con ciertas modificaciones, 
es la conclusión de la obra y mayormente esta compuesta por los acordes del estribillo y con 
pequeños solos instrumentales o juegos de voces. 

Análisis de las partes de una canción. 

Para realizar el análisis de una canción de repertorio popular o folclórico debemos tener claras 
las definiciones anteriores y comprender la forma de escritura de un análisis. En el caso de una 
obra instrumental (sin letra) debemos centrar la atención en la melodía., la escritura del 
análisis es la misma. 
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Al escuchar la introducción se escribe simplemente “introducción” 

Al escuchar la primera estrofa o melodía se le denomina “A”. En el caso de una canción la letra 
puede cambiar pero la melodía debe ser la misma. En el caso de cambiar un poco la melodía se 
denomina “A´”, el cambio debe ser pequeño, la idea melódica debe ser la misma. 

Al escuchar una nueva estrofa donde la melodía y la letra cambian estamos en presencia de 
una parte “B”. En la música popular contemporánea la parte “B” suele ser el estribillo (no en 
todos los casos). Al igual que con la parte “A” puede existir una “B´” 

En las canciones actuales nos podemos encontrar con partes “C” la que sería una nueva 
estrofa, pero difícilmente con más partes. El solo instrumental se escribe “solo instrumental”. 

El interludio se escribe “interludio”. Existen canciones donde la introducción se repite dentro 
del tema, ésta debe ser identificada como interludio. 

La coda se escribe “coda”. 

Ejemplos de análisis de canciones 

Es de suma importancia escuchar las canciones e ir revisando el análisis para entender el 
funcionamiento y luego puedan ensayar solos. 

Audición Nº 1: “He barrido el sol” – Los tres. 
https://www.youtube.com/watch?v=RPWKyfK5ADM  

Introducción (corta) 

A (primera estrofa). 

He barrido el sol 

De este lugar 

Arrastré el calor 

Del basural 

Que brillaba sobre tí 

No sé si fue tan así 

A (segunda estrofa, tiene otra letra pero la melodía es la misma). 



PLAN DE TRABAJO PARA EL HOGAR 8º BÁSICO     Profesor: Luis Diaz Brito 
 

 

Con mi voz de plata 

Haré temblar 

Romper los cristales 

Llorar, esperar 

Y en tu cama brillará 

El sol que no volverá 

B (nueva estrofa, letra, melodía y armonía diferente). 

No es tan fácil 

Ser feliz 

Cuando opacaste el barniz 

Que pintaste verde, azul y gris 

Que quitaste a espaldas de mí 

Que pintaste verde 

Interludio (pequeño puente igual a la introducción) 

A (repetición). 

He barrido el sol 

De este lugar 

Arrastré el calor 

Del basural 

Que brillaba sobre tí 

No sé si fue tan así  

A (repetición). 

Con mi voz de plata 
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Haré temblar 

Romper los cristales 

Llorar, esperar 

Y en tu cama brillará 

El sol que no volverá 

B (repetición). 

No es tan fácil 

Ser feliz 

Cuando opacaste el barniz 

Que pintaste verde, azul y gris 

Que quitaste a espaldas de mí 

Que pintaste verde 

Solo instrumental (guitarra) 

A´ (la letra es la misma a la parte “A”, pero la melodía cambia un poco en 

intensidad y forma de terminar los versos pero la idea final es la misma). 

He barrido el sol 

De este lugar 

Arrastré el calor 

Del basural 

Que brillaba sobre tí 

No sé si fue tan así 

A´ (repetición) 

Con mi voz de plata 
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Haré temblar 

Romper los cristales 

Llorar, esperar 

Y en tu cama brillará 

El sol que no volverá 

B (repetición). 

No es tan fácil 

Ser feliz 

Cuando opacaste el barniz 

Que pintaste verde, azul y gris 

Que quitaste a espaldas de mí 

Que pintaste verde, azul y gris 

Que quitaste a espaldas de mí 

Coda (instrumental) 


