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GUÍA 1/ 2º MEDIO/ MÚSICA 
 
 

 
 ACTIVIDAD: En ésta guía N° 8, 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 escuchar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=0A0d5f1eNhQ      (Lamento Boliviano) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=djrZ2GmY0Eg      (para cantar karaoke) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UPBKsajoQCs      (para instrumento melódico, solo referencia) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wqko0H18FI              (para guitarra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100%  
 
Objetivo: Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal (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 grabada y enviada, ya sea por google drive u one drive o youtube (vídeo oculto) y compartir a correo 
del Profesor. 

 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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2° medio 
 

LAMENTO BOLIVIANO 
 

Para tocar con instrumento melódico 
 
MI SI SI LA SI MI 

MI SI SI LA SI MI 

FA# FA# FA# FA# LA SOL FA# 
FA# FA# FA# FA# LA SOL FA# 
SOL SOL FA# SOL MI 
MI SOL SOL FA# SOL MI 
SOL SOL LA SOL SOL FA# 
 
SI SI RE’ SI MI’ 
SI SOL’ SOL’ SOL’ FA#’ 
LA SOL LA SOL SI LA LA 
LA SOL LA SOL SI 
 
Para cantar solo lo que está en la guía 
 
Me quieren agitar 
Me incitan a gritar 
Soy como una roca 
Palabras no me tocan 
Adentro hay un volcán 
Que pronto va a estallar 
Yo quiero estar tranquilo. 
 
Es mi situación, una desolación 
Soy como un lamento, lamento boliviano 
Que un día empezó y no va a terminar 
Y a nadie hace daño. 
 
Uoh, oh oh oh, eh, yeah 
Y yo estoy aquí, borracho y loco 
Y mi corazón idiota, siempre brillará 
Y yo te amaré, te amaré por siempre 
Nena no te peines en la cama 
Que los viajantes se van a atrasar. 
 


