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Guía de trabajo, Música, 6° Básico 

“Descubrir la música chilena y sus influencias musicales”, Primer Semestre 

2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 6° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo:  

OA 3 Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas 

OA 4 Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, 

melódicos y/o armónicos 

 
  
 Indicaciones generales  
 

 Sigue las instrucciones para realizar la guía de trabajo.  

 Utiliza tu cuaderno para desarrollar la guía de trabajo.  

 Estudia para que cantemos juntos cuando volvamos a clases. 
 

ACTIVIDAD 

1. Ingresa al siguiente link, y escucha la canción “Gracias a la vida” de la 

Cantautora chilena Violeta Parra. 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs 

 

2. Transcribe  la letra de la canción en tu cuaderno. 

Gracias a la Vida- Violeta Parra 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el oído que en todo su ancho 

https://www.youtube.com/watch?v=w67-hlaUSIs
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Graba noche y día, grillos y canarios 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos 
Y la voz tan tierna de mi bien amado 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con él las palabras que pienso y declaro 
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 

La ruta del alma del que estoy amando 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
 

3. Desarrolla las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 ¿Te gustó la canción Gracias a la Vida? ¿por qué? 

 ¿Cuál crees tú que es el mensaje que nos quiere dar Violeta Parra 

en esta canción? 

4. Estudia la canción y cántala en tu casa. Recuerda estos criterios de 

evaluación para que lo hagas lo mejor posible. La evaluaremos de vuelta a 

clase.  

 Demuestra entusiasmo al interpretar la canción.  

 El volumen es lo suficientemente alto para ser escuchado por todos 
los y las estudiantes de la sala.  

 Dicción.  

 Presenta buena postura al entonar la canción.  


