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GUÍA 4/ 8º BÁSICO/ MÚSICA 
 

 
A CTIVIDAD: Realizar la guía N°4, a continuación se practicará la canción del rock latino 
No te apartes de mi, para eso escucharás la canción con el link y letra adjunto, después 
de aprender su melodía lo grabarás y mandarás al correo de la asignatura, indicando 
nombre, apellido y curso. Puedes tocarla en tu instrumento o cantarla. Se evaluará lo 
siguiente: 
 
 

1.  Ritmo del tema o cuadratura del tema (35%), 
2.  Melodía o notas de la canción (35%)  
3.  Seguridad en la interpretación, o sea, de corrido sin detenerse (30%)    

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tJOu5ukveiQ                     (Para cantar)                   

 https://www.youtube.com/watch?v=e-7VbeZq3tk                    (Para cantar karaoke) 
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Nombre: ______________________________________________PUNTAJE IDEAL: 100%  
 
Objetivo: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumento (OA4) 
Habilidades: Escuchar, ejecutar e interpretar 
Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 16 de Octubre 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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8° básico 

NO TE APARTES DE MI                          

Para tocar con instrumento melódico, solo la estrofa 

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

NO TE APARTES DE MI 

 

Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo 
Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé 
He dejado mi puerta entreabierta 
Y entraste tú sin avisar 
No te apartes de mí, oh no. 
 
Yo pensé que con tanta experiencia 
Conocías todo 
Y contigo aprendí que al amor no le importa 
Quién sabe más 
Y que el tiempo en nosotros no existe 
Por todo lo que veo en ti 
No te apartes de mí, oh no, oh no. 
 
Todo amor que yo esperé de la vida 
Lo he encontrado solo en ti 
Y resulta que tú no estás aquí 
Esos aires de quien no sabe nada 
Me han sabido hacer feliz 
No te apartes de mí, oh no, oh no 
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