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Querido(a) estudiante, en esta ocasión, volveremos sobre la guía anterior, en 

donde escuchaste “Macondo” de Luisín Landáez. Es momento de aprender y 

cantar.  

1- Escucha la canción desde el link que te dejo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IfH7e-9C6_g&t=4s 

Escucha nuevamente la canción siguiendo este texto:  

Macondo 

Óscar Chávez 

Los cien años de Macondo sueñan 

Sueñan en el aire 

Y los años de Gabriel trompetas 

Trompetas lo anuncian 

Encadenado a Macondo sueña 

Don José Arcadio 

Y ante el la vida pasa haciendo 

Remolinos de recuerdos 

La tristeza de Aureliano, el cuatro 

La belleza de Remedios, violines 

Las pasiones de Amaranta, guitarras 

El embrujo de Melquiades, oboes 

OA_3: Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 
percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros). 
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Ursula, cien años, soledad Macondo 

Ursula, cien años, soledad Macondo 

Eres, epopeya del pueblo olvidado 

Forjado en cien años de amor esa historia 

Eres, epopeya del pueblo olvidado 

Forjado en cien años de amor esa historia 

Me imagino y vuelvo a vivir 

En mi memoria quemada al sol 

Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia 

Mariposas amarillas que vuelan liberadas 

Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia 

Mariposas amarillas que vuelan liberadas 

 

2- Una vez que te la aprendas de memoria mírate al espejo y practica: 

 

- Abrir mucho la boca cantando de frente a un espejo. 

- Sacar la voz sin gritar pero tampoco susurrando. 

- Practicar una postura erguida, es decir, con la espalda derecha.  

- Tomar el aire suficiente para cantar la canción. 

 

3- Grábate en un celular cantando la primera parte de la canción cuidando lo 

siguiente: 

 

- Grabar de manera vertical 

- Buscar un espacio de luz natural 

- Plano americano (Torso hacia arriba) 

- Comprobar que se escuche bien el audio. 

- Sin música de fondo. 

- Sube tu video a la plataforma Masterclass o envíalo al correo 

cristian.urtubia@marygraham.cl 

 

4- Junto con lo anterior pregúntale a tus padres si autorizan el envío del video 

llenando los datos de más abajo. 

Yo _____________________________________________________ rut 

______________ autorizo a mi pupilo(a) _________________________________ 

para hacer envío de video con fines evaluativos en la asignatura de música con el 

profesor Cristian Urtubi 

5- En caso de no autorizar el envío del video te pido puedas llenar la siguiente 

autoevaluación. 
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Indicador Nunca A 

veces 

Siempre 

Mantuve la concentración y silencio necesario para 

escuchar la canción. 

   

Seguí las instrucciones en el orden indicado.    

Logré una buena modulación abriendo la boca lo 

necesario 

   

Logré una proyección adecuada, es decir, sin gritar 

pero tampoco muy bajito. 

   

Mantuve una postura erguida mientras canté    

NOTA IMPORTANTE; Si tu cuaderno de música fue solicitado por el profesor para su 

revisión antes de la suspensión de clases, ruego hacer la actividad en hojas de 

cuadernillo u hojas de otro cuaderno para que posteriormente sean traspasadas al 

cuaderno oficial una vez entregado. 
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