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Esta semana seguiremos nuestro trabajo con la canción 
“Llueve sobre la ciudad” pero le añadiremos la letra a la 

canción.  
 

A continuación, les daré algunas indicaciones específicas 
para nuestra clase de hoy. 



Clase N° 6 

• Objetivo: Ejecución instrumental y vocal 
partitura “Llueve sobre la ciudad”.  

• Materiales: Partitura e instrumento a elección 
(metalófono, flauta o melódica) 



Instrucciones 
 
 
 

En esta clase trabajaremos con toda la partitura, de la canción de 

manera instrumental y vocal. 

 

En este enlace, te adjuntaré el video de la partitura completa de la 

canción. Toda la melodía que se escucha en la parte A, B y C es la 

que corresponde a la parte cantada de la canción.  

En las siguientes láminas, te dejaré  la letra de la canción y una 

muestra en video de la primera estrofa para que la puedas cantar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VU9vOAsAAXc&t=4s 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VU9vOAsAAXc&t=4s






Llueve sobre la ciudad 
. Voy caminando sin saber, nada de ti 

Ni siquiera el agua que rodea mis pies, 
puedo sentir 

Lo intento cada vez mejor y no estaré 
Satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, 

como soñé 
 

Tengo tantas cosas que decir 
Que no puedo recordar 

Pienso que es muy tarde para mí 
Pienso que es momento de olvidarme ya de ti 

 
 
 



. 
Llueve sobre la ciudad 

Porque te fuiste 
Ya no queda nada más 
Llueve sobre la ciudad 

Porque te fuiste 
Ya no queda nada más 

 
Voy caminando sin saber 

Nada de mí 
Porque todo lo que siempre quise ser, 

Ya no lo fui 
La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien 

Hoy voy a considerarlo una vez más y más que 
ayer 

 



. 
Tanto tiempo he malgastado aquí 

Sin tener nada que hacer 
Si tú me devuelves lo que di 

Ya no habrá que preocuparse para ser feliz 
 

Llueve sobre la ciudad 
Porque te fuiste 

Ya no queda nada más 
Llueve sobre la ciudad 

Y te perdiste 
Junto a mi felicidad 

 



Instrucciones  
 
 

¿Cómo cantarla? 

Guíate por el enlace que dejé acá abajo. Notarás que cada melodía 

que te aprendiste en tu instrumento, coincide con la letra de la 

canción. Recuerda que la parte cantada solo corresponde a la parte 

A, B y C. 

¿Tengo qué tocar y cantar al mismo tiempo? 

No es necesario. Puedes ir alternando las estrofas, unas las tocas y 

otras las cantas. Tú eliges cual. 

 

 

 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BXwmedqE6I8 

https://www.youtube.com/watch?v=BXwmedqE6I8


No olvides que ésta clase estará disponible en la página 

del colegio durante una semana. 

Cualquier duda me la puedes enviar a 

profesorbenitomozart@gmail.com. 

 

 

Ahora estamos listos,  ¡a ensayar! 

mailto:profesorbenitomozart@gmail.com

