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Interpretación de repertorio 

 La música como memoria  
Nueva canción chilena  

 
 Vamos a interpretar el repertorio de la unidad escogido en clases.  

 Hay una guía con la clave Americana de las dos partes distintas que tiene la 

canción y con la melodía. Además, una guía para afinar los instrumentos de  

cuerda.  

 Es importante que escuchen la canción. La original de Victor Jara o la version de Inti 

Illimani 

 En el siguiente link hay tutoriales para ukelele, guitarra, teclado, bajo y melódica 

(esa melodía la pueden tocar los teclados también) 
https://www.youtube.com/watch?v=VGYBh0qCfxY&list=PLW0xfW3bknjp27_yfv8m7-
HHLKxa7Nchb&index=7&t=0s 

  - 

 

El aparecido  
Victor Jara 

 
 Am – Am – Em – Em  

Dm –Dm – Am - Am 

 

Am  

  Abre sendas por los cerros 

 D           Dmaj7          Am 

deja su huella en el viento 

 D         Dmaj7      C 

el águila leda el vuelo 

  Am                             Em  Am 

y lo cobija el silencio. 

 

 

      

 

 

          F                          G  

Correlé, correlé, correlá 

            F                          G 

por aquí, por allí, por allá 

          F                          G 

Correlé, correlé, correlá 

         F                                  G 

correlé que te van a matar 

         F                            G 

Correlé, correlé, correlá 

           F                              G 

correlé que te van a matar 

        F                           Am 

Correlé, correlé, correlá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VGYBh0qCfxY&list=PLW0xfW3bknjp27_yfv8m7-HHLKxa7Nchb&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=VGYBh0qCfxY&list=PLW0xfW3bknjp27_yfv8m7-HHLKxa7Nchb&index=7&t=0s
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Afinación de instrumentos de cuerda 

 

La siguiente guía es para enseñar a afinar un instrumento de cuerda y que puedas comenzar a 

tocar. Es importante que antes de practicar se encuentre afinado para saber el sonido real del 

instrumento y que suene armónico.   

Recordemos la clave americana  

 

 

 

Las cuerdas siempre se cuentan desde abajo hacia arriba y son las siguientes notas en cada 

instrumento:  

Bajo: G – D – A – E  

Ukelele: A – E – C – G 

Guitarra: E – B – G – D – A – E  

 

Ya sea con una aplicación o a través de un afinador online como este (https://tuner-

online.com/es/) cuando toques una cuerda se va a ver algo más o menos así.  

Veamos el ejemplo con la guitarra. Quiero afinar la primera cuerda que es un Mi, en clave 

americana E. Observa las imágenes  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 1: La cuerda está muy baja.  Imagen 2: la aguja está en el centro               Imagen 3: La cuerda está muy alta. 

Debo girar la clavija que corresponde por lo que la cuerda está afinada en            debo girar la clavija que corresponde 

hacia la izquierda.   El Mi.                  hacia la derecha. 

 

 

Haz lo mismo con cada cuerda.  

 

Si es que tocas una cuerda y en el afinador aparece otra nota, significa que está más lejos de la 

afinación correcta. 

 

Ejemplo: Quiero afinar la segunda nota de la guitarra, Si, y en el afinador aparece un La. Significa 

que está muy baja, porque el La está antes del Si, y tengo que realizar la acción de la imagen 1.  

 

Do Re Mi Fa Sol La Si 

C D E F G A B 

https://tuner-online.com/es/
https://tuner-online.com/es/

