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                                                    ACTIVIDAD                                                                       

 

                                                Actividad 

A continuación encontrarás una obra del celebre poeta chileno Nicanor Parra 

“Coplas del vino”, usted deberá elegir una de las coplas que allí se presentan y 

musicalizarla como desee, la única condición es que debe hacerlo a través de la 

aplicación BandLab. Para la musicalización se sugiero uso de leitmotiv, paisaje 

sonoro y juegos con las cualidades del sonido.  

                          Las coplas del vino 
 
Nervioso, pero sin duelo 
A toda la concurrencia 
Por la mala voz suplico 
Perdón y condescendencia. 

Con mi cara de ataúd 
Y mis mariposas viejas 
Yo también me hago presente 
En esta solemne fiesta. 

¿Hay algo, pregunto yo 
Más noble que una botella 
De vino bien conversado 
Entre dos almas gemelas? 

 
 
El vino tiene un poder 
Que admira y que desconcierta 
Transmuta la nieve en fuego 
Y al fuego lo vuelve piedra. 

El vino es todo, es el mar 
Las botas de veinte leguas 
La alfombra mágica, el sol 
El loro de siete lenguas. 

Algunos toman por sed 
Otros por olvidar deudas 
Y yo por ver lagartijas 
Y sapos en las estrellas

UNIDAD  “Música y tecnología” 

CONTENIDOS Musicalización, copla, BandLab.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Elegir una cuarteta de la celebre obra de Nicanor Parra “Coplas del vino” y 

musicalizarla a través de la aplicación BandLab.  

 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta actividad de forma analítica y reflexiva 

• Musicaliza parte de la obra “coplas del vino” utilizando la aplicación 

de teléfono Bandlab y envíala al correo hector.jara@cvdp.cl 

• Para efectos de aquellos estudiantes que no poseen acceso a 
medios de registro, realizar la actividad tal cual, exceptuando la 
grabación y la utilización de la aplicación BanLab.                

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 3° medio plan común                       
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.                                                    BandLab 
Es una aplicación para celular que nos permite grabar por pista, la utilizaremos 
para dejar registro del repertorio tradicional que estamos interpretando. Para esto, 
usted podrá grabarse vocalmente y si desea, además, puede grabar algún 
instrumento de acompañamiento.   

                                        Paso a paso para grabar 
1) abrir la aplicación y seleccionar el botón más, que se encuentra en la parte 
inferior de su pantalla. 2) seleccionar grabar pista, tal como se muestra en la 
siguiente imagen. 3) Grabar con el botón circular que se encuentra centrada en la 
parte inferior de la pantalla, tal como se muestra en la imagen 3, además arriba en 
la “tuerca” de ajustes, puedes acceder a opciones como metrónomo y otras 
herramientas. 4) En la esquina inferior derecha hay 2 opciones, la de la derecha 
es para activar el metrónomo y la del botón “Play” es para iniciar el metrónomo, 
además al centro de la pantalla, en el “120” aparece la velocidad del metrónomo, 
el cual pueden modificar a criterio, dependiendo de la velocidad que necesiten 
para su interpretación.  
5) una vez grabada la primera voz, seleccionamos el botón más que se encuentra 
debajo de la pista uno (imagen 5). 6) El procedimiento es el mismo para grabar la 
siguiente pista. 7) Luego, para exportar y descargar, seleccionamos guardar y 
posteriormente “ver detalles”, luego damos click en los 3 puntos de la esquina 
superior derecha y le damos “descargar”, tal y como podemos apreciar en las 
imágenes 7 y 8.  
 
  

1)                               2)                              3)                                  4)  
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5)                                    6)                             7)                               8)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Observación:  

 

Si por las razones que sea, usted no puede instalar la aplicación en su teléfono, no 

se preocupe, envíeme solamente una grabación de la pieza cantada de principio a 

fin. Lo mismo para quien no tenga posibilidad de registrar audio, estudie 

detalladamente la pieza y una vez retomadas las clases presenciales lo 

montaremos.   

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía. 

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí la reseña sobre Band Lab Sí___ No___ 

4. Instalé Band Lab. Sí___ No____  

5. Leí “las coplas del vino”. Si___ No____ 

6. Elegí una copla para musicalizar Sí___ No___ 

7. Musicalicé una copla de forma original e innovadora. Sí ___ No____  

8. Registré dicha musicalización a través de la aplicación BandLab.  Sí __ No __  

9. El material brindado por el profesor fue de utilidad para la realización de la 

actividad. Sí__ No___ 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


