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Actividad 14 

Las y los estudiantes cantan o tocan obras a tres voces acompañándose con un 

instrumento armónico (guitarra o teclado, que podrían ser tocados por la o el profesor), 

como por ejemplo la canción Sin permiso nace el sol, de M. Corral, demostrando 

precisión rítmica y melódica en la interpretación. En grupos trabajan el aprendizaje de 

cada voz por separado para luego montar la obra completa. 

Una vez aprendida la canción, como alternativa de continuidad de esta actividad pueden 

cambiar su texto respetando el ritmo de las frases junto con las acentuaciones de las 

palabras. Los textos pueden abordar temas de interés y motivación personal del curso. 

Ensayan esta nueva versión de la canción y la comparten con el curso o la comunidad 

escolar.  

Otra alternativa de trabajo con este repertorio es la improvisación a partir de su armonía. 

Por ejemplo, repetir el primer compás (nota RE en la segunda voz) y experimentar con 

algún instrumento melódico o la voz en esa escala. Cada grupo decide cuántas veces 

repetirá ese compás sobre el cual improvisarán. Este ejercicio se podría transformar en 

la introducción de la obra. Podría hacerse lo mismo al final de la obra, como una coda. 

 

Observaciones a la o el docente 

 

El repertorio sugerido para la interpretación vocal e instrumental puede ser adaptado 

según las necesidades, recursos y posibilidades del contexto en el que se trabaje; por 

ejemplo, trabajarlo solo a una o dos voces, o cantar una voz y las otras tocarlas con 

instrumentos. Es importante que el trabajo a más de una voz tenga una sensación de 

logro por parte de las y los estudiantes y no signifique una frustración hacia el trabajo 

musical. Es fundamental aquí la labor docente en cómo implementar este tipo de trabajo. 

Del mismo modo, el programa de estudio incorpora repertorio complementario con el 

propósito de otorgar mayores alternativas en la elección de este. (Ver Anexo de 

repertorio). 

Por otro lado, es importante tener en cuenta que la preparación de un repertorio, 

dependiendo de su complejidad y de las características del curso con el que se trabaje, 

contempla más de una clase, lo que debe considerarse al planificar actividades que 

incorporen recursos musicales de este tipo. Actividades como la descrita, que incluye 

elementos de trabajo creativo, podrían transformarse en un proyecto de más largo 

tiempo. 

 

  



SIN PERMISO NACE EL SOL  

En El Cantar tiene sentido (Editorial Ricordi) 

 

Recopilación de V. Hemsy de Gainza  

Música: M. Corral 

Arreglo: M. Rezzano 

 


