
 

 

EDUCACIÓN MUSICAL- SEPTIMOS BASICOS 

Indicadores a evaluar:  

• Demuestran precisión en los comienzos y finales de una obra musical. 
• Cantan con entusiasmo demostrando una actitud de confianza. 
• Cantan con seguridad demostrando una actitud de confianza. 

 

 

Actividad 

En esta actividad te invito a cantar, aprenderás una canción que luego en 

clases la trabajaremos con instrumentos. 

Para poder realizarla necesitaras: 

✓ Tu cuaderno de música 

✓ Lápiz grafito y goma 

✓ Un computador o celular donde puedas reproducir la canción. 

Antes de comenzar es importante que: 

✓ Te encuentres en un lugar de tu casa donde puedas escuchar sin 

interrupciones la canción y puedas registrar la letra en tu cuaderno sin 

errores. (también puedes imprimir la letra y pegarla en tu cuaderno) 

✓ Puedes escuchar tantas veces necesites para lograr un correcto 

aprendizaje de la canción. 

 

✓ Es muy importante que la canción la aprendas de memoria   

 

✓ Sé que hay alumnos que en sus casas tienen sus guitarras y saben 

tocar, les envío los acordes solo para que si pueden logren sacar la 

canción. (no es obligatorio y no será evaluado aún) 

 

✓ AHORA A ESCUCHAR Y CANTAR 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QPTwHFMyD5s 

 

 

 

 

Les envío mi mail para aclarar dudas musicayangtse@gmail.com  y  
el horario en el que lo revisaré será de 9:00 a 10:00 hrs. 

https://www.youtube.com/watch?v=QPTwHFMyD5s
mailto:musicayangtse@gmail.com


 

 

 

 

CANCION  
El negro José 
Grupo Chileno Illapu 

 

 
RE                 
En un pueblo olvidado, no sé por qué  
Mim 
Vi su danza de moreno, lo hace mover 
SOL      LA7       RE            RE7 
En el pueblo lo llamaban "negro José" 
SOL LA7       RE 
Amigo negro José       
 
 
Con mucho amor candombea el negro José 
Tiene el color de la noche sobre la piel 
Es muy feliz candombeando dichoso el  
Amigo negro José 
 
(FA#) 
 
Sim              FA# 
Pérdoname si te digo, negro José,  
                      Sim 
eres diablo pero amigo, negro José, 
              FA# 
Tu futuro va conmigo, negro José 
SOL   LA7         RE 
Yo te digo porque sé 
 
 
 
Con mucho amor las miradas, cuando al bailar 
El tamboril de sus ojos parece hablar 
Y su camisa endiablada quiere saltar 
Amigo negro José 
 
No tienes ninguna pena al parecer, 
Pero las penas te sobran, negro José, 
Que tú en el baile las dejas, yo sé muy bien 
Amigo negro José 
 
 
 
 



 

 
 
 
Sim              FA# 
Pérdoname si te digo, negro José,  
                      Sim 
eres diablo pero amigo, negro José, 
              FA# 
Tu futuro va conmigo, negro José 
SOL   LA7         RE 
Yo te digo porque sé 
 
 
 
   SOL   LA7         RE-RE7 
...Yo te digo porque sé, 
SOL LA7       RE-RE7    
Amigo negro José 
SOL  LA7         RE-RE7 
Yo te digo porque sé, 
SOL LA7       RE-RE7    
Amigo negro José, 
SOL  LA7          RE 
Yo te digo porque sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Lista de cotejo   7° Básico 

 

INDICADORES  L M/L P/L 

Demuestran precisión en los comienzos y finales de la 
canción. 

   

Cantan con entusiasmo demostrando una actitud de 
confianza. 

   

Cantan con seguridad demostrando una actitud de 
confianza 

   

Participa en  la escucha de sus compañeros de manera 
respetuosa y atenta. 

   

Aprende canción de memoria    

Aprende línea melódica de la canción.     

Se guía por indicaciones entregadas en la actividad    

Presenta la canción en el tiempo indicado    

 

 

 


