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Objetivo de 
aprendizaje: 

O.A. 04 (Interpretar y Crear) Cantar al unísono y a más voces y tocar 
instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) 
y/o armónicos (guitarra, teclado u otros). 

Instrucciones: Este será el último trabajo que realizaremos con la canción “Todos 
juntos de los Jaivas” y combinaremos lo que hemos aprendido 
previamente: cantar la canción y tocarla en un instrumento 
melódico. 
Para esto vamos a recurrir al mismo video tutorial donde nos 
muestran cómo tocar las melodías de la canción, pero esta vez 
haremos la segunda y tercera parte del tema (Partes B y C) que 
corresponde a la primera estrofa de la canción que dice:  
“Hace mucho tiempo que yo vivo preguntándome 
Para que la tierra es tan redonda y una sola no más 
 
Si vivimos todos separados 
para que son el cielo y el mar 
para que es el sol que nos alumbra 
si no nos queremos ni mirar.” 
 
En el video tutorial esto corresponde a lo que va entre el minuto 
0:40 hasta el 1:23. 
La idea es que luego de aprender bien la melodía (tocándola en 
teclado, metalófono o usando la aplicación Perfect piano) la cantes 
al mismo tiempo que la toques (a eso le llamamos unísono). 
 
Tutorial Metalófono / Todos Juntos por la Música 
https://www.youtube.com/watch?v=kZ_VVcWnS_M 
 
Al igual que en trabajos anteriores envía la grabación a mi correo o 
WhatsApp (de preferencia la segunda opción). También puedes 
preguntar por dudas en cualquiera de los medios mencionados 
aquí. 
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