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GUÍA  DE MÚSICA  

SEMANA 7 

 
Curso: 6° año A 

 

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

Instrucciones:  para realizar las actividades de esta semana necesitaras tu cuaderno de 

asignatura y acceso a internet desde un celular o pc. 

Actividades: 

1.- Copia en tu cuaderno la letra de la canción “Gracias a la Vida” de Violeta Parra. 

Gracias a la Vida 

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 

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 el bueno tan lejos del malo, 

Cuando miro el 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 dicho de quebranto, 

Los dos materiales que forman mi canto,  

El canto de ustedes que es el mismo canto 

Y el canto de todos, que es mi propio canto 

 
 



2.- Para comprender el mensaje de la canción contesta las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. 
 

a) La poeta compara los ojos con dos 

b) Según la canción, ¿qué acciones se pueden hacer con estos “luceros”? 

c) Según la canción, ¿qué tipo de sonido podemos escuchar con el uso del oído? 

 

3.- Dibuja en tu cuaderno la estrofa de la canción que más te gustó. 

 

También puedes escuchar esta canción en el siguiente link o buscar en youtube 
canción “Gracias a la Vida”. 

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

 

 

 

 

 

 

La música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. (Platón)

  

Estudiante: Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo al correo. Si tienes alguna 

duda o consulta también debes realizarlas al correo. Espero tus consultas. 

profesoraximenasancristobal@gmail.com 
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