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Guía de trabajo, Música, 7° Básico 

“El Derecho de vivir en paz”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso  : 7° ____                        Fecha: _____/_____/________  

  

Objetivo: 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 “El Derecho de vivir en Paz” 

de la Cantautor chileno Víctor Jara. 

https://www.youtube.com/watch?v=XkXise2bHE0 

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

El Derecho de vivir en Paz – Víctor Jara 

El derecho de vivir 

poeta Ho Chi Minh, 

que golpea de Vietnam 

a toda la humanidad. 

Ningún cañón borrará 

el surco de tu arrozal. 

El derecho de vivir en paz. 

 

Indochina es el lugar 

mas allá del ancho mar, 

donde revientan la flor 

con genocidio y napalm. 

La luna es una explosión 

https://www.youtube.com/watch?v=XkXise2bHE0
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que funde todo el clamor. 

El derecho de vivir en paz. 

 

Tío Ho, nuestra canción 

es fuego de puro amor, 

es palomo palomar 

olivo de olivar. 

Es el canto universal 

cadena que hará triunfar, 

el derecho de vivir en paz 

3. Notas de la flauta. 

 

4.- Estudio complementario: 

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

 Busca el video: “El Derecho de Vivir en Paz - Tutorial Flauta ” 

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

 Estudia regularmente las posiciones de las notas musicales. 


