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GUÍA DE MÚSICA II – 3° Y 4° MEDIO 

Curso: Fecha: Calificación: Puntaje Ideal: 30 puntos Puntaje Obtenido: 

 

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación 

OA 03: Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base 

de una selección personal, desarrollando habilidades 

tales como manejo de estilo, fluidez, capacidad de 

proponer y dirigir, identificación de voces y funciones 

en un grupo, entre otras 

-Identifica la estructura musical de la canción moderna valorando 

sus partes y funciones dentro de la música. 

-Determina los pasos para la composición musical valorando la 

importancia de la libertad creativa y el uso de recursos lingüísticos.  

-Analiza repertorio musical de significado relevante en su vida. 

-Compone una obra musical enfocándose en su letra.  

 

1. ESTRUCTURA MUSICAL 

En el esquema que verás a continuación podrás encontrar las partes específicas de una canción, 

además de su significado y función dentro de la música. Si bien es cierto no todas las canciones son 

igual ni similares, la mayoría debe construirse en base a esta estructura, aquellas piezas que no puedan 

definir estas secciones podrían ser cuestionables. 

Instrucciones: 
● Escribe tu nombre en el casillero indicado. 

● Si tienes alguna duda sobre cómo contestar, puedes comunicarte con la profesora por correo electrónico: 
Profesoramusica.pumanque@gmail.com 

Nombre del estudiante:  
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A continuación, podemos apreciar un ejemplo de una análisis estructural de la canción “Vengo de 

arriba” del grupo argentino, Los Huayra. 
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2. PROCEDIMIENTO PARA COMPONER 

 

1.- Selecciona un género musical determinado: todos los humanos tenemos la capacidad de 

definirnos de algún modo, en lo musical existen ciertos gustos que determinan nuestras 

preferencias. Evidentemente será más fácil componer algo cuando nuestros oídos ya se 

encuentran asociados de alguna forma a los factores musicales que en el género de nuestra 

preferencia se encuentran. 

 

2.- Escoge un instrumento armónico para acompañarte en la composición: Si tienes a tu 

alcance algún instrumento armónico y dominas su ejecución, apóyate de este para componer, al 

cumplir la función de cobertura total en una canción te ayudará mucho a imaginarte como sonaría 

tu composición con acompañamiento o sin este, además de hacerte una idea del ritmo base de tu 

pieza. 

 

3.- Determina la temática de la canción: En este paso debes decidir de qué se tratará tu 

composición, si es que esta tiene texto, si no lo tiene, de igual manera debes trabajar en el tema 

que inspirará la composición. Puedes redactar un texto en donde expreses lo que quieres expresar, 

para luego proceder con el siguiente paso. 

 

4.- Escribe la letra: Como recomendación la mejor forma para iniciar en la composición cuando 

esta tiene letra es ocupar la “Décima espinela”, esta consta de un “poema” de 10 versos, los versos 

deben ser octosílabos, es decir, deben tener 8 silabas cada uno, ahora, considera el hiato como 

recurso para completar tu idea en caso de que te falten silabas (Se considera una sola silaba 

cuando dos vocales están separadas en distintas silabas, por ejemplo: es-cor-pi-ón, aquí, podrías 

dejarla musicalmente de esta forma: es-cor-pion). En base al texto que escribiste en el paso 

anterior comienza a sintetizar ideas en un solo verso y así ve construyendo tu décima, apóyate 

también del uso de las rimas. Considera también que una canción siempre tendrá mas de una 

estrofa, eso significa que es probable que tengas que crear 2 decimas para cubrir toda tu canción, 

recuerda que esto es una RECOMENDACIÓN, tu decides si ocupar este sistema o escribes tu 

letra de forma libre, pero con rima. Aparte del hiato, hay otros recursos lingüísticos que puedes 

ocupar, por ejemplo, la metáfora, que te ayudará a crear un sentido menos literal pero más 

profundo a tu letra. 

 

5.-Musicaliza: Ahora que ya tienes tu letra, tu género para basarte y tu instrumento para apoyarte, 

comienza a musicalizar tu décima. Te recomiendo que primero pienses en una línea melódica que 

te guste evitando copiar ideas ya escritas por otros compositores, luego de definirla aplícala a tu 

texto, recuerda que puedes ir variando las líneas melódicas que ocupas, así como también puedes 

ir replicando e imitando la misma idea. Lo importante es, que entre la estrofa y el estribillo haya 

diferencias, ya que este siempre debe ser el clímax de la canción. 

 

6.-Registra tu composición: Al momento de componer siempre irán apareciendo nuevas ideas, 

es por eso por lo que debes ir registrando todo lo que vas creando y también todo lo que vas 

modificando. Puede que la melodía no coincida estéticamente con la letra en un cierto momento, 

pero puede que después si lo haga con otro verso. Seguramente terminarás con un montón de 
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grabaciones, pero lo importante es que al final de tu obra siempre te sientas conforme y satisfecho 

porque diste lo mejor que podías dar en ese momento de ti.  

 

ACTIVIDADES 

1. Siguiendo la estructura musical de la canción moderna, realiza un análisis estructural de una 

obra musical que haya sido importante de alguna forma en tu vida. Desarrolla tu análisis tal 

cual te mostré en la canción “Vengo de arriba” identificando todas las partes de la canción. 

Luego de hacer esto relátame en un breve texto el por qué elegiste ese tema y de qué forma 

ha impactado en tu vida. (15 p.) 

 

2. Analiza todos los pasos del procedimiento para componer y guíate de estos para crear tu 

propia composición. En esta ocasión sólo te pediré llegar hasta el paso 4, etapa en donde 

debes escribir la letra de tu composición. Recuerda que estamos en tiempos donde no existe 

perfección objetiva en la música, cada pieza tiene su belleza según sea capaz de valorarla su 

compositor. Tu composición debe tener 3 estrofas y un coro, ocupa de la mejor manera los 

recursos que te recomendé en esta guía, no olvides que si tienes dudas puedes escribir a mi 

correo. (15 p.) 


