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MÚSICA IV° MEDIO 

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_______________  Curso: IV° __    Fecha:____/Mayo/2020 

 

I Objetivo:  

Cantar y tocar en su respectivo instrumento, una canción en el tono original y 

transportarla a otro tono 

 

II Instrucciones:  

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=0vICh9NuDE0  

2. Escucha la canción completa (Vasos Vacios de LFC). 

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 

Modulación y Transporte Musical 

 

IV Actividades 

 

1. Ingresa al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=0vICh9NuDE0 

(Vasos Vacios de LFC) y escucha la canción completa. 

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

en la canción. 

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

estribillos, interludios y coda. 

4. Observa y analiza cómo funcionan esas secciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=0vICh9NuDE0
https://www.youtube.com/watch?v=0vICh9NuDE0
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5. 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. Hasta la 

mitad de la canción. 

6.  Sube un tono a toda la canción y; modifica los acordes y notas, según sea 

el caso, del resto de la canción. 

7. 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, pero con los nuevos 

acordes y notas musicales. 

8. Canta o toca toda la canción en el tono original y en el tono transportado. 

9. Puedes visitar este link para ver el tab de la canción en otros instrumentos 

https://acordes.lacuerda.net/fabulosos/vasos_vacios  

10. Puedes visitar este link para ver la letra de la canción con todos sus 

componentes https://acordes.lacuerda.net/fabulosos/vasos_vacios-2.shtml   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://acordes.lacuerda.net/fabulosos/vasos_vacios
https://acordes.lacuerda.net/fabulosos/vasos_vacios-2.shtml
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VASOS VACIOS 
Los Fabulosos Cadillacs 

 

Intro: G(8) / Em(8)/ C(8)/  D(8)/ 

[s´,f#´,r´]   

[s´,f#´,l´,m´] 

[s´,f#´,r´]  

[s´,f#´,r´,t,r´] 
 
e --3-2----3-2-5-0----3-2-------3-2----- 

B ------3-----------------3-0-3----3-0-3 

G -------------------------------------- 

D -------------------------------------- 

A -------------------------------------- 

E -------------------------------------- 

 

       G 

A1) No sé bien que día es hoy 

  Em 

solo sé que te vi salir 

      C 

y en cinco minutos perdí, 

    D 

las letras para hablarte a vos. 

 

      G 

A2)Yo sé que no tengo palabras, 

  Em 

y nunca las voy a tener, 

    C 

por eso aprovecho esta noche, 

    D 

tal vez lo puedas entender. 

 

        G[r´,s´___] 

A3) Por eso aprovecho esta noche, 

    Em[t,m´_______] 

tal vez lo puedas entender 

    C[d´,m´_______] 

no me importa poner las letras 

  D[r´,f#´________] 

solo me importa mi mujer. 

 

      G[r´,s´___] 

A4) Mañana cuando te levantes, 

   Em[t,m´_______] 

y pienses lo que dije ayer 

    C[d´,m´_______] 

Ay! nena porque en este juego 

  D[r´,f#´________] 

A mí siempre me toca perder. 

 

Estribillo: 

 

     C(8)[m´_________________] 

B1) Siempre habrá vasos vacíos 

   G(2) D(2)    Em(4)[r´,r´,r´,d´,t] 

con agua de la ciudad 

   C(4)[d´__]         D(4)[r´__] 

la nuestra es agua de río 

              G(4)[t__]  D(4)[l__] 

mezclada con mar. 

 

     C(8)[m´_________________] 

B2) Levanta los brazos mujer 

   G(2) D(2)    Em(4)[r´,r´,r´,d´,t] 

y ponte esta noche a bailar 

   C(4)[d´__]         D(4)[r´__] 

que la nuestra es agua de río 

              G(4)[t__] (E7) 

mezclada con mar. 

 

* Desde acá en adelante debes 

tocar nuevamente toda la 

canción un tono más alto. 
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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. 

  Cejillo en el 3° espacio.  Cejillo en el 12° espacio. 

  Cejillo en el 3° espacio.  Cejillo en el 5° espacio. 

 

 

Ritmo Acompañamiento toda la canción = rasgueo en contratiempo, como el 

ska. https://www.youtube.com/watch?v=MsihNknO8v0 (a partir del 1:50, un minuto 

y cincuenta segundos, se explica cono se hace el ritmo de ska. La flecha indica la 

dirección del rasgueo) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MsihNknO8v0
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Acordes de la canción para Teclado. 

    

                     

   

 

Ritmo Acompañamiento toda la canción = ritmo en contratiempo, como el ska, 

acorde completo. 

 

 

Notas de la canción para Bajo Eléctrico.  

Ritmo de acompañamiento 

mi       sol        si 
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Pattern rítmico de batería para la canción.  

 

Pattern para toda la canción. H.H = hi-hat. 

Indicaciones de los componentes de la batería. 

 

 

Links de apoyo 

IV MEDIO 

Canción Vasos Vacíos. II unidad. IV medio CAM 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=l_pqCN2HHwA 

Primera parte. Vasos Vacíos. Tutorial para instrumentos melódicos. 

 

2. https://www.youtube.com/watch?v=V0ttGtJ262A 

Segunda parte. Vasos Vacíos. Tutorial para guitarra 

 

3. https://www.youtube.com/watch?v=9pNbWtZSp6E 

Tercera parte. Vasos Vacíos. Tutorial para Teclado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=l_pqCN2HHwA
https://www.youtube.com/watch?v=V0ttGtJ262A
https://www.youtube.com/watch?v=9pNbWtZSp6E
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4. https://www.youtube.com/watch?v=D9jnVNX8FlA 

Cuarta parte. Vasos Vacíos. Tutorial para bajo eléctrico 

 

5. https://www.youtube.com/watch?v=rszQhHndKao 

Quinta parte. Vasos Vacíos. Tutorial para batería. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D9jnVNX8FlA
https://www.youtube.com/watch?v=rszQhHndKao

	Canción Vasos Vacíos. II unidad. IV medio CAM

