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Hola. Hoy le damos comienzo a esta nueva etapa, pero 
antes quiero felicitarte por el trabajo que has desarrollado en 
este tiempo. Lectura de partituras, ubicación de notas en 

pentagrama, ubicación de notas en los distintos 
instrumentos, ejecución a más de dos voces instrumentales 
y cantadas, entre otras cosas. Todas estas actividades nos 

llevan a mejorar nuestra lectura y ejecución musical. 
Te invito a trabajar de la misma forma, con mucho 

entusiasmo y compromiso durante este periodo. 

14 de Agosto 2020 



Instrucciones 

Esta semana comenzaremos un nuevo trabajo musical de la 
canción que titularemos “Lejos del Amor”.  

 
A continuación, les daré algunas indicaciones específicas 

para nuestra clase de hoy. 



Clase N° 13 

• Objetivo: Ejecución instrumental partitura 
“Lejos del Amor”. Compás 1 al 14 

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



En esta clase comenzaremos nuestro trabajo con una canción 
muy reconocida del folclor chileno: “Lejos del amor” del grupo 

Illapu. Esta canción se compuso el año 1993 y es una de las más 
representativas de la banda ariquense. 

En este video te dejaré una presentación de la banda en el 
Festival de Viña del Mar el año 2018. Espero que te guste. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H9Fncf8TAVc 

https://www.youtube.com/watch?v=H9Fncf8TAVc


Instrucciones 

 

 

 

 

 

 
 
 

En esta clase trabajaremos con la introducción y la Parte A, es decir del compás 1 
al 14. Observa con atención. 

 
 
 
 
 
 

En la siguientes láminas te dejaré la partitura para el día de hoy y las indicaciones 
para las cuerdas. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrFD40oIqlM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZrFD40oIqlM






Instrucciones 

 

 

 

 
 
 

En este video te dejo una muestra de las notas que debes utilizar en el metalófono 
y la melódica. Recuerda que cuando dice C4 es el primer DO que tienes en tu 

instrumento. Observa con atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nqZVahicTO8 

https://www.youtube.com/watch?v=nqZVahicTO8


• UKULELES y GUITARRAS: Pon mucha atención al 
video. El ritmo es simple y te lo dejo acá abajo, 
junto con los acordes para el Ukulele. 

M   M   M  M   M  M 



Recuerda poner mucha atención en la lectura y el video 
para que puedas tocar la canción. 

 
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

