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El objetivo de esta guía, es que comiencen a comprender el amplio mundo musical, sus 

estilos musicales, y las letras que estas canciones transmiten, porque tienen un contenido, 

a veces positivo, a veces negativo, pero no deja de ser interesante entender y reflexionar 

en torno a la música popular que se oye a diario.  

Les daré una pauta de análisis para ayudar a conocer más a fondo sus canciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Música 

Profesor: Manuel Campos 

Unidad: “Audición musical” Curso: 7° 

Nombre: Fecha: 

Objetivo de aprendizaje:   (MU07 OA 1 ) Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo, presentes en la tradición oral, escrita y popular, 
manifestándolos a través de medios verbales, visuales, sonoros y corporales. 
 
Indicador de aprendizaje: Opinan acerca de lo que escuchan incorporando en su reflexión los conocimientos 
musicales desarrollados. 
 
Objetivo: 
Analizar canciones y su contenido lirico 
 



Ficha de audición musical. 

 

Actividad:  Escucha esta canción en el siguiente link y contesta las siguientes preguntas:  

BAD BUNNY: ELLA PERREA SOLA https://www.youtube.com/watch?v=GtSRKwDCaZM 

( puedes encontrar la letra de la canción al final de esta guía )  

 

1) ¿Cuál es tu opinión sobre la canción? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Qué quiere decir la canción? Explíquelo con sus palabras. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuál es tu opinión sobre la letra de la canción? ¿Te parece? o ¿no te parece? ¿Te 

gusta? O ¿no te gusta? Y ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GtSRKwDCaZM


 

Letra de la canción:  

Antes tú me picheabas (tú me picheabas) 
Ahora yo picheo (hmm nah) 

Antes tú no querías (no querías) 

Ahora yo no quiero (hmm, no) 
Antes tú me picheabas (tú me picheabas) 

Ahora yo picheo (jaja) 

Antes tú no querías (ey) 

Ahora yo no quiero 
No, tranqui 

 

Yo perreo sola (hmm, ey) 
 

Que ningún baboso se le pegue (no) 

La disco se prende cuando ella llegue (wuh) 
A los hombres los tiene de hobby 

Una malcriada como Nairobi (jaja) 

Y tú la ves bebiendo de la botella (ey) 

Los nenes y las nenas quieren con ella 
Tiene más de veinte, me enseñó la cédula (ajá) 

Ey, del amor es una incrédula (wuh) 

Ella está soltera antes que se pusiera de moda (ey) 
No cree en amor desde "Amorfoda" (no) 

El dj la pone y se las sabe todas 

Se trepa en la mesa y que se jodan (wuh) 

En el perreo no se quita (no) 
Fuma y se pone bellaquita 

Te llama si te necesita 

Pero por ahora está solita 
 

Ella perrea sola 

 
Tiene una amiga problemática 

Y otra que casi ni habla (no) 

Pero las tres son unas diablas (prr) 

Y hoy se puso minifalda 
Los phillies en las Louis Vuitton los guarda 

Y me dice papi (papi, sí) 

Está bien dura como Natti (aah) 
Borracha y loca, a ella no le importa 

Vamos a perrear, la vida es corta, ey (woo) 

Y me dice papi (papi, sí) 
Esta bien dura como Natti (aah) 

Después de las doce no se comporta (ey) 

Vamos a perrear, la vida es corta, ey (woo) 

 

 



ACTIVIDAD 2: Investiga sobre la canción escuchada anteriormente y completa el siguiente 

cuadro. 

 

 

Interprete:   

Autor:  

País  

Grupo, banda, orqueta  

Nombre de la canción   

 

 


