
 

GUIA DE ACTIVIDADES N°2   ASIGNATURA: MÚSICA. 
CONTENIDO:  Compositores Chilenos. 

LUNES 08/06 al VIERNES 12/06 
 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora:  
profesoraximenasancristobal@gmail.com  

 

Curso: 6° año A 

 

Unidad 1: “Chile, su música y sus influencias musicales.” 

Instrucciones:  Para realizar la actividad de esta semana necesitaras tu cuaderno 

de asignatura, acceso a internet desde un celular o pc y las ganas de mantener 

el ánimo arriba en estos tiempos difíciles. 

 Actividad 1: 

a) Copia en tu cuaderno la letra de la canción “Arriba la vida” de Cróni-K. 

Hoy la pena pasó 

Sigue bailando que yo 

Seguiré cantándote 

Ya se olvidó y la tormenta paso 

Abre tu corazón, 

La vida se hizo para sembrar amor. 

Y no se deprima,  

Tira para arriba,  

Carga vitaminas,  

Disfruta la vida!!! 

Y no se deprima,  

Tira para arriba,  

Carga vitaminas,  

Disfruta la vida!!! 

En momentos de crisis 

Problemas y tristezas 

No te eches a morir 

Levanta la cabeza 

Sea cual sea la situación 

Recuerda que en la vida 

Todo tiene solución. 

 

Escucha bien escucha bien 

Que la vida es muy linda 

Contra lo que sea 

Hermano no se rinda 

Siga bailando y vacilando 

Como dijo Celia: 

"Las penas se van cantando" 
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Y no se rinda 

Vamos brinda 

Todos arriba que la fiesta siga 

Baila como quiera 

Y levanta la bandera 

Por la paz de este mundo… 

 

b) Puedes escuchar esta canción en el siguiente link o buscar en youtube 

“Arriba la Vida” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hUnlmEM9V-E 

 

 

Actividad 2: Responde en tu cuaderno: 

 

a) ¿Cuál es el mensaje que entrega la canción? 

b) Explica con tus palabras el significado de la siguiente estrofa: 

 

En momentos de crisis 

Problemas y tristezas 

No te eches a morir 

Levanta la cabeza 

Sea cual sea la situación 

Recuerda que en la vida 

Todo tiene solución. 

 

c) ¿Dibuja que actividad te gustaría hacer primero una vez que pase lo del 

Covid-19? 

 

 

 

 

    “La música es el arte más directo, entra por el oído y va al 

corazón” 

(Magdalena Martínez) 
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