
  

 
Departamento de Ed. Física, Artes y Música 

Colegio María Griselda Valle 

GUIA Nº3 DE MÚSICA  

8°BÁSICOS 

 

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. 

Ficha de audición musical. 

 

INTERPRETE  

AUTOR  

PAÍS  

NOMBRE DEL GRUPO,BÁNDA, ORQUESTA  

NOMBRE DE LA CANCIÓN   

 

Letra de la canción:  

Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer 

Mil insultos como mil latigazos, mil latigazos dame de comer 

De comer cordura, de comer comida, yo sabré como traicionar 

Traicionar y jamás pagar, porque yo soy un hombre y no te puedo mirar 

Eres ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor 

Porque yo doy la plata estás forzada  

A rendirme honores y seguir mi humor 

Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor 

Si te quejas allá está la puerta, no estás autorizada para dar opinión 

Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos 

 

Hey! mujeres 

 

De tu amor de niña sacaré ventaja 

De tu amor de adulta me reiré 

Asignatura: Música 

Profesor: Manuel Campos 

Unidad: “Audición musical” Curso: 8° 

Nombre: Fecha: 

Objetivo de aprendizaje:(MU08 OA 7) Apreciar el rol de la música en la sociedad a partir del repertorio 
trabajado, respetando la diversidad y riqueza de los contextos socioculturales. 
 

 
Indicador de aprendizaje: Manifiestan opiniones personales ante lo escuchado incorporando sentimientos, 
sensaciones e ideas propias con fundamento. 
Objetivo: 
Analizar canciones y su contenido lirico 
 



  

Con tu amor de madre dormiré una siesta 

Y a tu amor de esposa le mentiré 

Nosotros inventamos, nosotros compramos 

Ganamos batallas y también marchamos  

Tú lloras de nada y te quejas de todo  

Para cuando a veces nos emborrachamos 

Corazones rojos (corazones rojos) 

Corazones fuertes 

 

Hey mujeres 

Hey mujeres 

En la casa te queremos ver, lavando ropa, pensando en él 

Con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa 

Ten cuidado de lo que piensas, hay un alguien sobre ti 

Seguirá esta historia, seguirá este orden 

Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre 

 

 

Preguntas de análisis sobre la canción y su contenido. 

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? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Finalmente la canción a escuchar  es la siguiente: 

 

Los prisioneros: Corazones Rojos. https://www.youtube.com/watch?v=zNEqNxwQGDo 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


