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MÚSICA II° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_______________  Curso: II° __    Fecha:____/Mayo/2020 

 

I Objetivo:  

Cantar y tocar en su respectivo instrumento, un poema musicalizado. 

 

II Instrucciones:  

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=IgsTdylj9vc  

2. Escucha la canción completa (Poema de la despedida o Canción del adiós 

de José Ángel Buesa, en musicalización de Los nocheros). 

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 

Música y Tradición: Composición Musical. Musicalización de un poema 

(recreación) 

 

IV Actividades 

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=IgsTdylj9vc 

(Poema de la despedida o Canción del adiós de José Ángel Buesa, en 

musicalización de Los nocheros) 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=IgsTdylj9vc
https://www.youtube.com/watch?v=IgsTdylj9vc
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4. Observa y analiza cómo funcionan esas secciones. 

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

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

misma (orden de los acordes).  Y por secciones, es decir, primero la 

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

6.  Recrear un poema musicalizado por otro grupo. 

7. Canta o toca toda la canción. 

8. Puedes visitar este link para ver el tab de la canción en otros instrumentos 

https://acordes.lacuerda.net/nocheros/cancion_del_adios 

9. Puedes visitar este link para ver la letra de la canción con todos sus 

componentes https://acordes.lacuerda.net/nocheros/cancion_del_adios.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acordes.lacuerda.net/nocheros/cancion_del_adios
https://acordes.lacuerda.net/nocheros/cancion_del_adios.shtml
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CANCIÓN DEL ADIÓS 
(José Ángel Buesa) 
[Los Nocheros] 

Intro: Am-Dm-Am-E-Am (X2) 

[do´,si,re´,do/la,sol,si,la/do´,si,re´,mi´/ la,sol,si,la] 

(Recitado) 

Te digo adiós, y acaso, con esta despedida, 

mi más hermoso sueño muere dentro de mí... 

Pero te digo adiós, para toda la vida, 

aunque toda la vida siga pensando en ti. 

   Am(8) 

A1)_ Te digo adiós y acaso 

                E(4) 

te quiero todavía 

    E7(4)          Dm(8)[r,m,f,t,l] 

no sé si he de olvidarte, 

               Am(8) 

pero te digo adiós. 

                   A(4) 

No sé si me quisiste 

    A7(4)      Dm(8) 

no sé si te quería 

                    Am(4)-E(2) 

o tal vez nos quisimos  

    E7(2)     Am(4) 

demasiado los dos. 

 

 

                 G(8) 

B1) Este cariño mío 

             C(8) 

apasionado y loco 

                   Dm(4) 

me lo sembré en el alma 

         G(4)   C(8) 

para quererte a ti 

                 A(4) 

No sé si te ame mucho 

   A7(4)        Dm(8) 

no sé si te ame poco 

                    Am(4)E(4) 

lo que si se es que nunca 

      E7(4)    Am(4)  

volveré amar así. 

 

Am-Dm-Am-E-Am (X2) 

(4)(4)(4)(2)(2) 
[la,si,do´,re´,do´,si,la,si,la,sol#,la]x2 

   Am 

A2)_ Me queda tu sonrisa  

                     E 

    grabada en el recuerdo 

    E7              Dm  

    y el corazón me dice 

                    Am 

    que no te olvidaré, 

                     A 

    Pero al quedarme solo  

      A7            Dm 

    sabiendo que te pierdo 

                    Am    E 

    quizás comience a amarte 

           E7      Am 

    como jamás te amé. 

 

                     G 

B2) Te digo adiós y acaso 

                 C 

    en esta despedida 

                   Dm 

    mi más hermoso sueño 

             G      C 

    muera dentro de mi 

                   A 

    Pero te digo adiós 

         A7      Dm 

    para toda la vida 

                  Am  E 

    Aunque toda la vida 

  E         E7       Am 

   _Siga pensando en ti  

 

Coda 

   E        E7       Am 

   _Siga pensando en ti  // 

   E        E7       Am 

   _Siga pensando en ti 
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Observaciones: 

 Clave americana (forma abreviada de escribir los acordes usando las 

primeras 7 letras del alfabeto) 

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

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

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

(suena triste) 

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

séptima. 

 

Acordes de la canción para Guitarra. 

                       

                          

Rasgueo trote (M= mano; P= pulgar//  flecha indica dirección del rasgueo) 
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Acordes de la canción para Teclado. 

              

              

 

Ritmo de acompañamiento para la canción en teclado 

 

Usar solo mano derecha. 

 

Notas de la canción para Bajo Eléctrico.  

Ritmo de acompañamiento 
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Pattern rítmico de batería para la canción.  

 

 

Indicaciones de los componentes de la batería. 

 

 

Links de apoyo 

II MEDIO 

Canción del Adiós. Recreación musicalización de un poema. II 
unidad. II medio CAM 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=AGZ6jSNjeeI 

Primera parte de la Canción del Adiós. Melodía para instrumentos 

melódicos C.A.M. FLAUTA, MELÓDICA Y METALÓFONO. 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=LEmBo5kGZ8o&t=1s 

2° parte Canción del Adiós. Ritmo armónico GUITARRA. C.A.M. 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=ljcyBCiAiQY&t=1s 

3° parte Canción del Adiós. Ritmo armónico TECLADO. C.A.M. 

 

4. https://www.youtube.com/watch?v=mXX4freAA-w 

https://www.youtube.com/watch?v=AGZ6jSNjeeI
https://www.youtube.com/watch?v=LEmBo5kGZ8o&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ljcyBCiAiQY&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=mXX4freAA-w
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4° Parte. Canción del Adiós. Ritmo armónico BAJO ELÉCTRICO. 

C.A.M. 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=CL0Abrs63Vs&t=13s 

5° Parte. Canción del Adiós. Pattern BATERÍA. C.A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CL0Abrs63Vs&t=13s

	Canción del Adiós. Recreación musicalización de un poema. II unidad. II medio CAM

