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MÚSICA I° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 

Nombre:_______________  Curso: I° __    Fecha:____/junio/2020 

 

I Objetivo:  

Cantar y tocar en su respectivo instrumento, una canción perteneciente a la 

música que escuchan los jóvenes (versión). 

 

II Instrucciones:  

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=VuUa9ZQL28w 
2. Escucha la canción completa (Dolerme de Rosalía) 
3. Según tu instrumento a trabajar analiza la partitura. 
4. Practica según la descripción de las actividades. 
5. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

LA MÚSICA Y LOS JÓVENES 

 

IV Actividades 

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=VuUa9ZQL28w   

(Dolerme de Rosalía) y escucha la canción completa. 

2. Según tu instrumento a trabajar, observa los acordes o notas que aparecen 

en la canción. 

3. Distingue en la partitura las diferentes secciones: introducción, estrofas, 

estribillos, interludios y coda. 

4. Observa y analiza cómo funcionan esas secciones. 

5. Practica “tu parte”, de acuerdo a tu instrumento, de la canción según la 

cantidad de tiempos de cada acorde y siguiendo el ritmo armónico de la 

https://www.youtube.com/watch?v=VuUa9ZQL28w
https://www.youtube.com/watch?v=VuUa9ZQL28w
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misma (orden de los acordes).  Y por secciones, es decir, primero la 

introducción; luego la primera estrofa, el estribillo, el interludio, etc.  

6.  Canta o toca toda la canción. 

Observaciones: 

a) Clave americana (forma abreviada de escribir los acordes usando las 

primeras 7 letras del alfabeto) 

b) A = La;   B = Si;   C = Do;   D = Re;   E = Mi;   F = Fa;   G = Sol 

c) Si aparece sola la letra, el acorde es de especie mayor (suena alegre).  

d) Si aparece la letra con una m (minúscula), el acorde es de especie menor 

(suena triste) 

e) Si el acorde aparece con un número 7, es decir que el acorde es con 

séptima. 

f) Las notas con color rojo son la melodía, solo para flauta, melódica u otro 

instrumento melódico. 

g) Los números entre paréntesis, indican la duración de cada nota o acorde. 

h) La letra A indica estrofa, B indica puente o estribillo (depende de la canción, 

en esta es puente). La letra C indica puente o estribillo (depende de la 

canción, en esta es estribillo). En el caso de esta canción existe hasta la 

sección D.  
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Dolerme 
ROSALÍA 

 

INTRO(guit): C#m(4)    F#(4)  x2 [guit.sola] 

 

 

                 C#m(4)               F#(4) 

A) Por toda’ esa veces que me puse detrá’ 

                 C#m(4)               F#(4) 

Y yo cambié lo mío por lo que tú querías. 

                 C#m(4)               F#(4) 

Por toda' esas veces que me puse detrá’ 

                 C#m(4)               F#(4)[la#4___] 

Y yo cambié lo mío por lo que tú querías. 

 

 

  C#m(4)[sol#,mi,do#,sol#]         F#(4)[fa#,re#,do#,fa#] 

B) __Esas bitches que ahora tienes baby, no saben que 

  C#m(4)[sol#,mi,do#,sol#]      F#(4)[fa#,re#,do#,fa#] 

__ Esas bitches que ahora tienes baby, no saben que 

C#m(4)[sol#,mi,do#,sol#]F#(4)[fa#,re#,do#,fa#] C#m(4)[sol#,mi,do#,sol#] 

__ Lo que  le’ espera, lo que le’ espera 

                    F#(4)[fa#,re#,do#,fa#] 

    Lo que  le’ espera 

 

 

          C#m(4)[sol#4____]                           

C) Yo ya no sé por qué no quiere dolerme 

        F#(4)[fa#4____] 

Acelero pa’ ver si consigo estrellarme 

          C#m(4)[sol#4____]                           

Quiero que lo vea’, no piense’ en detenerme 

        F#(4)[fa#4____] 

Así demuestra’ que has podío' olvidarme 

          C#m(4)[sol#4____]                           

"O, por qué no pones tú también de tu parte? 

        F#(4)[fa#4____] 

Pisa a fondo y deja ir el volante 

     C#m(4)[sol#4____]                           

No tenga que ir yo una ve' má’ a buscarte 

        F#(4)[fa#4____] 

Porque sé que no podrás atreverte 

 

     C#m                F# 

D) Deprisa, deprisa, deprisa 

            C#m                  F# 

Que no sea mañana, Me parto la camisa 

  C#m               F# 

Deprisa, deprisa, deprisa 

             C#m                F# 

Que no sea mañana, que no sea mañana 

 

 

 

https://www.cifraclub.com/rosalia/
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          C#m(4)[sol#4____]                           

C) Yo ya no sé por qué no quiere dolerme 

        F#(4)[fa#4____] 

Acelero pa’ ver si consigo estrellarme 

          C#m(4)[sol#4____]                           

Quiero que lo vea’, no piense’ en detenerme 

        F#(4)[fa#4____] 

Así demuestra’ que has podío' olvidarme 

          C#m(4)[sol#4____]                           

"O, por qué no pones tú también de tu parte? 

        F#(4)[fa#4____] 

Pisa a fondo y deja ir el volante 

     C#m(4)[sol#4____]                           

No tenga que ir yo una ve' má’ a buscarte 

        F#(4)[fa#4____] 

Porque sé que no podrás atreverte 

 

INTER: C#m(4)   F#(4) C#m(4)   F#(4)[do#16_______] 

 

CODA: 

         C#m                         F# 

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme__   

         C#m                         F# 

Yo ya no sé por qué no quiere dolerme__ 

 

ACORDES DE LA CANCIÓN PARA GUITARRA. 

                           

Ritmo acompañamiento de guitarra simplificado  

(M=mano/ P=pulgar/ flecha=dirección del rasgueo) 

 

  

OBSERVACIÓN: 

Las X rojas indican que 

esas cuerdas no se 

ocupan. 
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ACORDES DE LA CANCIÓN PARA TECLADO. 
 

C#m (do#-mi-sol#) F#M(do#-fa#-la#) 

  
 

 

 

Ritmo acompañamiento de guitarra simplificado  

 

 

 Usar solo mano derecha y los dedos 1(pulgar), 2(índice) y 4(anular) 
 

Notas de la canción para Bajo Eléctrico.  

 

 
 
 

C# 

F# 

C#´ 

F#´ 
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Ritmo acompañamiento de bajo simplificado  
 

 
 
 
PATTERN RÍTMICO DE BATERÍA PARA LA CANCIÓN.  
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LINKS DE APOYO I MEDIO 

Canción "Dolerme" de Rosalía. I Medio. III unidad CAM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FBFMdezDHEA 
Tutorial de la canción "Dolerme" de Rosalía para flauta dulce, melódica y 
metálofono, del contenido La Música y los Jóvenes. Para alumnos de l° medio del 
colegio Anglo Maipú. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c_cccIkkPdo 
Tutorial de la canción "Dolerme" de Rosalía para Guitarras, del contenido La 
Música y los Jóvenes. Para alumnos de l° medio del colegio Anglo Maipú. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9j9h25ZHleg 
Tutorial de la canción "Dolerme" de Rosalía para Teclado, del contenido La 
Música y los Jóvenes. Para alumnos de l° medio del colegio Anglo Maipú. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7OArBEtkYnc 
Tutorial de la canción "Dolerme" de Rosalía para Bajo Eléctrico, del contenido La 
Música y los Jóvenes. Para alumnos de l° medio del colegio Anglo Maipú. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yJDYkF6vFc0 
Tutorial de la canción "Dolerme" de Rosalía para Batería, del contenido La Música 
y los Jóvenes. Para alumnos de l° medio del colegio Anglo Maipú. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FBFMdezDHEA
https://www.youtube.com/watch?v=c_cccIkkPdo
https://www.youtube.com/watch?v=9j9h25ZHleg
https://www.youtube.com/watch?v=7OArBEtkYnc
https://www.youtube.com/watch?v=yJDYkF6vFc0
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