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GUÍA 3/ 1º MEDIO/ MÚSICA 
 
 

 
 ACTIVIDAD: En ésta guía N° 3, se tocará o cantará el tema AMIGOS del grupo Los 
Enanitos Verdes se graba y se manda video. Solo se tocará o cantará lo que va en la 
guía sin repetir. 
 
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=yPCimcsiD60        (para cantar) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QhhRt_CiP8Y   (para instrumento melódico, solo  
                                                                                  referencia, seguir notas de la guía) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=qly7oZSd-Ng    (Karaoke) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Diciembre 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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1° medio 
 

                AMIGOS (Enanitos Verdes) 
 

 

Estrofa  (se toca sin repetir)                            CORO 
 
SOL DO’ DO’ RE’ DO’ SI                                                   MI’ RE’ DO’ SI LA…………  FA’ RE’                                   

SOL LA LA LA SOL SOL                                                   MI’ RE’ DO’ RE’ MI’ RE’ DO’ 

MI FA FA SOL SOL MI RE DO                                          MI’ RE’ DO’ SI LA FA’ FA’                                                         

DO DO RE RE RE SOL SOL                                               LA SOL MI’ MI’ RE’ DO’ 

DO’ RE’ MI’ RE’ DO’RE’ SOL’ DO’ 

DO’ DO’ DO’ DO’ DO’ DO’  

LA LA SOL LA SOL SOL FA SOL 

 

AMIGOS 

No importa el lugar 
El sol es siempre igual 
No importa si es recuerdo 
O es algo que vendrá. 
 
No importa cuánto hay 
En tus bolsillos hoy 
Sin nada hemos venido 
Y nos iremos igual. 
Pero siempre estarán en mi 
Esos buenos momentos 
Que pasamos sin saber. 
 
No importa donde estás 
Si vienes o si vas 
La vida es un camino 
Un camino para andar. 
 
Si hay algo que esconder 
O hay algo que decir 
Siempre será un amigo 
El primero en saber. 
Porque siempre estarán en mi 
Esos buenos momentos 
Que pasamos sin saber. 
 
Coro 
 
Que un amigo es una luz 
Brillando en la oscuridad 
Siempre serás mi amigo 
No importa nada más. 
 


