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OA3 
Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando 
habilidades tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, 
identificación de voces y funciones en un grupo, entre otras. 

 

Agrupación Musical 

Una agrupación, conjunto, ensamble, banda o grupo musical se refiere a dos o más 

personas que, a través de la voz y/o de instrumentos musicales, interpretan obras 

musicales pertenecientes a diferentes géneros y estilos. 

 

La canción 

  Una canción es una composición musical para la voz humana (comúnmente acompañada 

por otros instrumentos musicales) y con letra. 

  Típicamente es para un solo vocalista, aunque puede también ser para un dueto, trío, o 

para más voces (música coral). 

 Las palabras de las canciones son tradicionalmente de versificación poética, aunque 

pueden ser versos religiosos de libre prosa. 

Hay partes importantes las cuales son incorporadas a la canción 

 Estrofa: En esta parte la melodía no cambia, pero la letra sí. 

 El estribillo: No cambia nunca ni la letra ni la melodía y se repite constantemente 

 Introducción: En las canciones no es común que se comience de golpe, sino que se 

utiliza unos cuantos compases antes de empezar la misma. 

 Solo instrumental: es normal que suene a mitad de la canción algún fragmento 

instrumental que da variedad a la canción. 

 Final o coda: La canción tampoco acaba de golpe, sino que hay otro fragmento que 

nos indica el final de la misma. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voz_(m%C3%BAsica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/Obra_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
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El esquema, estructura o forma de una canción típica podría ser así: 

 

a)      Introducción                                                               

b)      Estrofa 

c)      Estribillo 

d)      Estrofa 

e)      Solo instrumental 

f)       Estrofa 

g)      Estribillo 

h)      Final        

                                                                                       

Preparándonos para tocar 

 

Actividad 1: Reproduce y escucha atentamente la canción escogida en clases “Hijo del sol 

luminoso- Joe Vassconcello”, luego identifica su estructura y escríbela de manera 

ordenada en las líneas que se indican de acuerdo a lo que entiendas y escuches. 

 

Estructura Musical 

1)________________ 

2)________________                                    

3)________________         

4)________________ 

5)________________ 

6)________________ 

7)________________ 

8)________________          
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Actividad 2: Identifica las características de la canción escuchada “Hijo del sol luminoso- Joe 

Vasconcello” como: Instrumentos musicales, Métrica y volumen, etc. 

-Escucha nuevamente la canción y describe sus características según lo indicado en el recuadro.

 

Hijo del sol luminoso – Joe Vassconcello 

¿Qué instrumentos 
musicales se escuchan? 
Ej: (Timbres como Voz, 
Cuerdas, percusión, 
vientos, etc.) 

 

¿Qué Métrica tiene la 
canción? 
Ej: (4/4, 6/8,3/4,2/4 etc.) 

 

¿Que intensidad Tiene la 
canción? 
Ej: (Volumen fuerte o 
despacio) 

 

 

Actividad 3: Con tus propias palabras, describe que te parece la canción y el instrumento que vas 

a tocar para interpretarla: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


