
 

Prof. Daniela Castro Núñez  

Colegio Abraham Lincoln M. College 

Plan de trabajo 
7° Básico música 

 

Clase 12 
 

Clase 13 
 

Ensaya la canción “Chiquitita dime porque” del 
ABBA. 

Ver Guía “Chiquitita dime porque” 

Resuelve la actividad que ha solicitado la profesora 
de matemáticas. 

 



Las notas musicales
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El pentagrama

• El pentagrama es el conjunto de cinco líneas paralelas y equidistantes 
que se usan para escribir las notas musicales. Pentagrama es una 
palabra de origen griego: Penta significa cinco y grama, significa 
escrito. En el se usan las líneas y los espacios para escribir las notas.
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Las notas musicales 
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Digitación en flauta dulce
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Recuerda que la notas altas se escriben con 
un apostrofe 
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Recuerda que los que se escriben con un gato son 
los sostenidos, es decir, se sube medio tono.
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Recuerda que cunado tienes un b es un 
bemol, es decir, baja medio tono. 
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Canción chiquitita dime porque de ABBa  

Las notas que utilizaremos son: 

 

mi fa so| la, so| fa mi so| --------Chiquitita dime por qué 

mi fa so| la, so| fa mi re ---------Tu dolor hoy te encadena 

(si) la si (do*) la so|, re mi fa fa-- En tus ojos hay una sombra 

fa mi re mi---------------------------- De gran pena 

 

mi fa so| la so| fa mi so|---- No quisiera verte así 

mi fa so| la si la so| si so|---- Aunque quieras disimularlo 

(si) la si (do*) la so|------------ Si es que tan triste estás 

re mi fa fa fa mi re do--------- Para que quieres callarlo 

 

mi fa so| la, so| fa mi fa so|----------- Chiquitita dímelo tú 

mi fa so| la so| fa mi re------------ En mi hombro aquí llorando 

(si) la si (do*) la so|-------------------- Cuenta conmigo ya 

re mi fa fa fa mi re mi----------------- Para así seguir hablando 

Recuerda que el do con * es sostenido. 

El instrumento a utilizar es uno de ellos 

1° flauta duce 

2°metalofono 

3° teclado o melódica. 


