
 

         
LICEO  TECNICO PROFESIONAL   
       MARÍA LUISA BOMBAL   
               VALPARAÍSO 

                                                             Guía de trabajo: Educación Musical                                                                                                                                   
                                                                                     
 
NOMBRE 

 

  
CURSO 

8º Año 

 
FECHA 

 

 
PROFESOR  

Miguel Nahuel 

PROFESOR 
APOYO PIE 

Olga Jiménez 

 Las guías entregadas deberán ser pegadas en el cuaderno de la asignatura y 

serán revisadas la primera clase en que nos encontremos, esperando su apoyo, 

comprensión y colaboración entre casa y colegio podemos seguir avanzando.  

Nota : si la canción y el estilo no es de tu agrado puedes proponer tu propio tema .  

 

¿Qué aprenderás en esta actividad?:  
 
OA3 
 
Cantan con entusiasmo demostrando una actitud de confianza. 
 
Identifican cuando su registro de voz es apropiado para interpretar una 
determinada canción 
 
Registro vocal 
 
Registro, rango vocal y tesitura en un cantante: 
  
Las notas que puede emitir una persona desde la más grave a la más aguda son 
el rango o la extensión vocal. Las notas en las que una voz es más rica y donde 
la persona está más cómoda cantando constituye la tesitura vocal, y es una parte 
de la extensión vocal.  
 
Actividad:  
 
 1.-  Escucha repetidas veces la canción “Antonia”   ( Gond Wana ). 
 2.- Canta la canción en conjunto con la grabación.  
 3.-  Piensa si la canción se acomoda al registro de tu voz.   
 4.-  Aprende el texto de la canción de memoria.  



 

Antonia 
Gondwana 

Tu, amor, mi vida 
Estoy amándote 
Tu sol, me alumbra 
Para darte calor. 

 

Este mundo esta esperándote 
En tu sonrisa, mi corazón se llena hoy 
Mi cariño eres la razón 
De todo lo bendito que hay aquí 
No habrá fuerza que sea capaz 
Hoy Dios está contigo 
Para siempre, para amarte 
Busco siempre en ti. 

 

Tu, amor, mi vida 
Estoy amándote 
Tu sol, me alumbra 
Para darte calor 

 

 

Ay dulce esperanza 
Te quiero desde siempre 
Ya no puedo estar sin tÃ, no no no. 

 

Y te doy todo mi amor 
Y quiero todo tu amor 
Y te doy todo mi amor 
Y quiero todo tu amor. 

 

Te miro y veo todo 
Con tanta nitidez 
Tu Dios es el de todos 
Dulce Esperanza. 

Y te doy todo mi amor 
Y quiero todo tu amor 
Y te doy todo tu amor 
Y quiero todo tu amor 
 

 
 
Saludos , que estén bien cuídense, cualquier duda me preguntan a mi wathsapp 
 Profe Nahuel 962091739 
 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01k5R4iuIphzYlIZPXnLsm92_JFnQ:1593809948040&q=Gondwana&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SC4uLyhexMrhnp-XUp6YlwgABDDXWBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiU3Kre_LHqAhVxG7kGHccOCrQQMTAAegQIDRAF

