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GUÍA 8 NIVELACIÓN/ 1º 
MEDIO/ MÚSICA 

 

 
 
A CTIVIDAD: En ésta guía N° 8 de nivelación, tocar o cantar la canción ANTONIA, se graba 
y se manda video. Solo se tocará o cantará la parte principal del tema: 
 
Se evaluará: a) Ritmo y cuadratura (entrar a tiempo y no perderse en las frases. 30% 
                     b) Melodía (línea melódica del tema) 30% 
                     c) Interpretación (que se escuche seguro, con seguridad) 40% 
 
 
 Sitio para ver: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=exxkGyu3G1Q   (Antonia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C6P5Hi-pZyc     (para cantar Karaoke) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=tlOLRtGvaCQ      (para guitarra) 

 

 

 

 

 

 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100%  
 
Objetivo: Cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con la música escuchada (OA3) 
Habilidades: Escuchar, ejecutar e interpretar 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 11 de Septiembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 
siguiente correo: edo.salazar12@gmail.com (exclusivo para música) 

 La presente guía debe ser contestada en un archivo, ya sea en formato de Word o imagen fotográfica 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: edo.salazar12@gmail.com  en horario de lunes a viernes 
de 9:00 a 14:00. 
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1° medio 

ANTONIA 

Para tocar con instrumento melódico 

 

DO’ SOL RE’ MI’ RE’ LA 

LA DO’ SI LA SI SOL 

SOL RE’ MI’ RE’ LA 

LA DO’ SI LA SI SOL 

MI’ MI’ MI’ MI’ MI’ 

SOL’ FA’ MI’ RE’ 

DO’ DO’ DO’ FA’ MI’ 

MI’ FA’ MI’ RE’ 

MI’ FA’ SOL’ MI’ RE’ 

MI’ MI’ MI’ MI’ MI’ 

SOL’ FA’ MI’ RE’ 

DO’ FA’ MI’ RE’ DO’ FA’ MI’ 

RE’ DO’ RE’ 
 

 
 
 
Para cantar solo lo que está en la guía 
 
Tú, amor, mi vida 
Estoy amándote 
Tu sol, me alumbra 
Para darte calor. 
 
Este mundo esta esperándote 
En tu sonrisa, mi corazón se llena hoy 
Mi cariño eres la razón 
De todo lo bendito que hay aquí. 
 
No habrá fuerza que sea capaz 
Hoy Dios está contigo 
 
Para siempre, para amarte 
Busco siempre en ti. 

 
 
 
 
Amor, mi vida 
Estoy amándote 
Tu sol, me alumbra 
Para darte calor. 
 
Ay dulce esperanza 
Te quiero desde siempre 
Ya no puedo estar sin ti, no no no 
Y te doy todo mi amor 
Y quiero todo tu amor 
Y te doy todo mi amor 
Y quiero todo tu amor. 
 

 
 
 


