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Guía de trabajo, Música, 7° Básico 

“Conociendo nuestra herencia musical”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 7° ____ 

Fecha  : _____/_____/________    

Objetivo:  

OA 1 Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y 

obras musicales de Chile 

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso, desarrollando habilidades tales como 

precisión rítmica y melódica, expresividad, conciencia de fraseo y dinámica.  

 
  
 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 “Aconcagua” de grupo 

musical chileno: Los Jaivas. 

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

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

Aconcagua- Los Jaivas 

Aconcagua yo te vi 

Al volver a mi país hoy por fin. 

Cordillera te soñé 

Al vivir los años lejos de ti. 

Desde un avión 

Monte Aconcagua te vi. 

https://www.youtube.com/watch?v=ANQLVpcPZLc
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El condor blanco 

Vuela y viene hasta mí. 

Desde un avión 

Monte Aconcagua te vi. 

Amplios cielos contemplé 

Verdes brazos cuidan a mi ciudad. 

Madre eterna, estrella luz 

En tu pecho yo aprendí a querer. 

Mi corazón 

Hoy comprendió tu sentir. 

La vida da 

La vida está junto a mí. 

Desde un avión 

Monte Aconcagua te vi. 

 

3. Desarrolla las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

 ¿Te gustó la canción “Aconcagua”? ¿por qué? 

 ¿Cuál crees tú que es el mensaje que nos quiso decir el autor en 

esta canción? 

4. Investiga y escribe en tu cuaderno una breve biografía del grupo Los Jaivas. 

(Fecha de creación del grupo, nacionalidad, discos, integrantes, premios, 

viajes, tipo de música, etc.) 

 

5. 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.  


