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GUÍA N°1 

Nombre: ___________________________________________  Curso: 6°B           Fecha: ___/04/2020 

 

Actividad 

1. Copiar en sus cuadernos 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 dicha de quebranto,  

los dos materiales que forman mi canto, 
 y 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. 

a) La poeta compara los ojos con dos: _________________________  

b) Un lucero es un tipo de: ___________________________________  

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

__________________________________________________________________  

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

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

e) ¿Pertenecen estos sonidos a la ciudad o al campo?  

 Grillos: _______________________       

 

 Martillos: _____________________  

 

 Ladridos: _____________________ 

 

 Canarios: _____________________  

 

 Turbinas: _____________________  

 

 Chubascos: ___________________  

 

f) ¿Por qué son los sonidos y el abecedario importantes? qué consiguen formar?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

g) ¿qué podemos hacer con el uso de los pies? ¿Por qué lugares ha podido 

caminar la autora con la ayuda de sus pies?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

h) Por qué es importante el corazón de una persona? ¿qué ayuda a distinguir?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

i) ¿Por qué es necesario tener risa y llanto?  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Si presentas dudas o consultas puedes escribirme a mi 

correo 

Prof.dayannegavp@gmail.com 
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