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GUÍA DE ESTUDIO  

MÚSICA 7MO BÁSICO 

“CONOCIENDO NUESTRA HERENCIA MUSICAL” 

 

 
Nombre: 

 
Curso: 7°A Y B     

 
Fecha: semana N° 6 

 
¿QUÉ APRENDEREMOS? 

Objetivo (s): OA 1: Reconocer sentimientos, sensaciones  e ideas al escuchar 
manifestaciones de obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición 
oral, escrita y popular, manifestándolos a través de medios verbales, visuales, 
sonoros y corporales. 

Contenidos: Música Latinoamericana. 

Objetivo de la semana: Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas a través del escuchar 
manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo, utilizando una guía de estudio. 
(OA1). 
Habilidad: Reconocer. 

 

¿Qué necesitas saber? 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Entendemos por reconocer en identificar las principales características de algo o alguien. 

 

Entendemos como música latinoamericana como son manifestaciones, entretenimientos, 

expresiones particulares de las distintas culturas presentes en América. 

 
TRANSCRIBE LA CANCION EN TU CUADERNO 

 

GRACIAS A LA VIDA 

(Violeta Parra) 

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 

Para comenzar necesitas saber de qué 

se trata la habilidad de Reconocer y 

qué entendemos por Música 

latinoamericana. 
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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 al bueno tan lejos del malo 
Cuando miro al 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 mi mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 
 
 

1. Escucha la canción y completa el siguiente cuadro. 
 
Nombre canción 
 

 

 
Autor 
 

 

 
Instrumentos musicales que se 
escuchan en la canción. 
 

 

 
Sentimientos y sensaciones que 
te produce la canción. 
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2. Realiza un dibujo en relación a la canción escuchada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Felicitaciones por 

desarrollar toda tu guía. 

¡cuídate! 


