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MÚSICA I° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_______________  Curso: I° __    Fecha:____/mayo/2020 

 

I Objetivo:  

Cantar y tocar en su respectivo instrumento, una canción perteneciente a la 

música de una fiesta religiosa. 

 

II Instrucciones:  

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=jbmzR2c9X30 

2. Escucha la canción completa (Reina del Tamarugal. Canción de la fiesta 

religiosa de la Virgen de la tirana). 

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 Ceremonial y Ritual en Chile: Fiestas Religiosas 

 

IV Actividades 

6. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=jbmzR2c9X30   (Reina 

del Tamarugal. Canción de la fiesta religiosa de la Virgen de la tirana) y 

escucha la canción completa. 

1. Según tu instrumento a trabajar, observa los acordes o notas que aparecen 

en la canción. 

2. Distingue en la partitura las diferentes secciones: introducción, estrofas, 

estribillos, interludios y coda. 

https://www.youtube.com/watch?v=jbmzR2c9X30
https://www.youtube.com/watch?v=jbmzR2c9X30
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3. Observa y analiza cómo funcionan esas secciones. 

4. 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.  

5.  Canta o toca toda la canción. 
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Reina del Tamarugal 
(Antonio Miranda) 

[Fiesta de la  Tirana] 
 

Intro: 

Am-Dm-G-C 

Am-B7-E-Am  x2 

 

la-la-do´-mi´ 

 

la-do´-mi´-re´-do´-la-re´ 

 

re´-re´-mi´-fa´-mi´-re´-sol-do´ 

 

la-la-si-do´-la-do´-fa# 

 

si-la-sol#-mi-sol#-si-do-si-la x2 

 

 

    Am(2)             B7(2) 

A1) Pampa desierta nortina, 

  E(2)              Am(2) 

y ha florecido un rosal. 

  Dm(2)              C(2) 

//Llegan de todos lugares, 

E(2)               Am(2) 

sus mandas deben pagar.// x2 

 

 

    Am          B7 

A2) Es ya 16 de julio, 

E                  Am 

sale la reina a pasear. 

  Dm                C 

//Saludando al peregrino, 

E                  Am 

que la viene a venerar.// x2 

 

 

 

          Am       Dm 

B) //Viva ya, viva ya 

G                C 

Reina del tamarugal, 

  Am              B7 

tirana que haces llorar 

  E                   Am 

y a todo un pueblo bailar.// x2 

 

(Inter: Intro) 

 

 

 

    Am                 B7 

A3) Triste se queda mi china, 

E               Am 

debemos de regresar 

  Dm                 C 

//y entre los tamarugales 

E                     Am 

se ha marchitado el rosal.// x2 

 

 

          Am       Dm 

B) //Viva ya, viva ya 

G                C 

Reina del tamarugal, 

  Am              B7 

tirana que haces llorar 

  E                   Am 

y a todo un pueblo bailar.// x3 

 

 

*Todos los acordes duran dos 

tiempos. 
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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. 

              

          Si7  

Ritmo de acompañamiento para la canción en teclado 

 
Usar solo mano derecha. 

 

Notas de la canción para Bajo Eléctrico.  

 

 

Pattern rítmico de batería para la canción.  

 

Si    re#    fa#   la 
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Links de apoyo 

I MEDIO 

 
Canción Reina del Tamarugal. II unidad. I medio CAM 

1) https://www.youtube.com/watch?v=v-UpoPf95nM&t=15s 

Tutorial para instrumentos de VIENTO Y GUITARRAS. 1° parte. 

2) https://www.youtube.com/watch?v=v4IrKM409HE 

Segunda parte de la canción Reina del Tamarugal. Tutorial para 

TECLADO. 

3) https://www.youtube.com/watch?v=DSJld2hI_Kc 

3° parte de la canción Reina del Tamarugal. Tutorial para BAJO 

eléctrico. 

4) https://www.youtube.com/watch?v=AIA6CVkoQ7E 

Cuarta parte de la canción Reina del Tamarugal, pattern de 

BATERÍA simple. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=v-UpoPf95nM&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=v4IrKM409HE
https://www.youtube.com/watch?v=DSJld2hI_Kc
https://www.youtube.com/watch?v=AIA6CVkoQ7E

	Canción Reina del Tamarugal. II unidad. I medio CAM

