
 
 
Colegio Santa María de Maipú 
Departamento de Artes, Tecnología y Música 
musica.ens.media.smm@gmail.com 
Canal de Youtube: Departamento de Artes SMM. 
 
 
 
 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N°12: 3 medio  
 

Nombre: ________________________________ CURSO: __________________ FECHA: _________ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respiración costo- diafragmática 
 
 

La respiración costo – diafragmática se trata de 3 pasos importantes al momento 
de cantar o tocar un instrumento de viento, y estos son: 
 
1.- Inspirar: sólo debo hacerlo por la nariz. 
2.- Retener o bloquear: Debo retener el aire por unos segundos. 
3.- Espirar: sacar el aire fuera de mi cuerpo. 
 
 
 
                                    Todo esto se hace en favor del sonido  
 
 
 
 
 

Objetivo de aprendizaje OA3: cantar y tocar repertorio diverso y relacionado con 
la música escuchada, desarrollando habilidades tales 
como conocimiento de estilo, identificación de voces en 
un grupo, transmisión del propósito expresivo, 
laboriosidad y compromiso, entre otras. 

Contenido  Estructura de canción 

 Técnica vocal 

 Respiración costo diafragmática 
 

Descripción de la actividad Los estudiantes deberán escuchar yo 
observar el tutorial de la canción “mi 
amor rapa nui” que se presenta en la 
cápsula de video y realizar práctica 
instrumental i/o vocal de la canción 
 
LINK DEPARTAMENTO DE ARTES: 
https://youtu.be/nTEOIZUu-tQ 
 
 

Materiales  Cuaderno de asignatura 

 Audífonos 
 

mailto:musica.ens.media.smm@gmail.com
https://youtu.be/nTEOIZUu-tQ


 
 
Sensación de bostezo: 
Sirve principalmente para darle mayor amplitud a mi sonido, ya que mis 
resonadores puedan activarse y mi calidad resultante va a ser la óptima. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Actividad en casa: 
 

1.- Con un destacador o lápiz de otro color marca los versos que vas a cantar, todo esto basado 
en la voz que te acomoda y que hayas escuchado en el tutorial. 
2.- Pon en práctica la sensación de bostezo y articula correctamente (estos son conceptos que 
tratamos y mostramos ejemplos en el video n°14) 
3.- Grábate, SÍ! Grábate ahí podrás darte cuenta si suena bien tu sonido y se encuentra 
afinado. 
4.- En la clase online deberás tener aprendido tu instrumento musical o voz. 
 

¡¡¡¡¡PONTE EN MARCHA, LA PRÁCTICA LLEVA AL MAESTRO!!!!! 
Mi amor – Rapa Nui 

 
Alocución: 

 
Hakaroe maitoru haite mahingae 

akaro akaro maite atua moto hinememe 
mato kiraro ki rapa nui ta hoka mingae 

 
Yo te añoro mi Pascua querida 

Hangara Tue Re Rapa Nui Toku Matu 
Miro el mar con la luna brillando 
Y te lloro en mi canto aquí estoy 

 
Mi Rapa Nui te doy 
Todo mi ser mi voz 
Y creo que mi canto 
Es solo amor por ti 

Tepito te enua 
En mi sueño estás tú 

Viajo en la noche tibia 
Hacia tu cielo azul 

 
 
 
 
 
 



 
 

Estribillo 
Contenta estoy cantando 

Y desde aquí te bailo 
Recibe tú esta ofrenda 

Que es solo amor por ti. 
Contenta estoy cantando 

Y desde aquí te bailo 
Recibe tú esta ofrenda 

Que es solo amor por ti. 
 
 
 
 

 
Recuerda!!! 

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje, puedes 

imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura, o 

puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu 

cuaderno: escribiendo solo las respuestas, debidamente 
especificada, nº de guía, fecha y número de respuesta. 


