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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 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 “Luchín” del Cantautor 

chilena Víctor Jara 

https://www.youtube.com/watch?v=EHcnR9J9-rk 

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

Luchín - Víctor Jara 
Frágil como un volantín 
En los techos de barrancas 
Jugaba el niño Luchin 
Con sus manitos moradas 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
El caballo lo miraba 

En el agua de sus ojos 
Se bañaba el verde claro 
Gateaba a su corta edad 
Con el potito embarrado 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
El caballo lo miraba 

El caballo era otro juego 
En aquel pequeño espacio 

https://www.youtube.com/watch?v=EHcnR9J9-rk
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk0249VNA-ZXfFVcHWFUKVk-Go9T8qw:1589166656848&q=V%C3%ADctor+Jara&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDUpzlrEyhN2eG1ySX6RgldiUSIAYBKSCRsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjWyMeQ66rpAhWODrkGHVL5AokQMTAAegQIDhAF&sxsrf=ALeKk0249VNA-ZXfFVcHWFUKVk-Go9T8qw:1589166656848
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Y al animal parecía 
Le gustaba ese trabajo 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
Y con Luchito mojado 

Si hay niños como luchin 
Que comen tierra y gusanos 
Abramos todas las jaulas 
Pa' que vuelen como pájaros 
Con la pelota de trapo 
Con el gato y con el perro 
Y también con el caballo 
 

3. Melodía para flauta. 

 

 

 

 



                                 Escuela Básica Particular Nº 1650 – Miravalle 
 Pablo Neruda Nº 1921 Peñalolén – Tel.: 7910374 
 E-mail: colegiomiravalle1650@gmail.com   
Profesor: Christian Lira 

 

 

4.- Estudio complementario: 

 Ingresa al canal de Youtube: “Miravalle junto a ti”  

 Busca el video: “Luchín - Tutorial Flauta ” 

 Ejecuta el instrumento siguiendo la digitación que aparece en el video. 

 Estudia regularmente las posiciones de las notas musicales. 

 


