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REPERTORIO CHILENO Y LATINOAMERICANO 

(MARTES 09 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Identificar obras relacionadas con el repertorio chileno y de Latinoamérica 
 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerda escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la siguiente pregunta de forma oral 

sin escribir en el cuaderno 

 
-¿Qué recordamos acerca del Canon Musical? ____________________________________________________ 
 
 
b) Para comenzar con el objetivo, mediante enlaces de youtube escuchamos atentamente dos canciones 
de distintos países de América, en este caso Chile y Bolivia, para luego realizar una actividad en relación a 
ellas: 
 
      
https://www.youtube.com/watch?v=ZHrb8eZkrhk (La jardinera-letra) 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jFnOeNtW7_0 (Imillitay-letra) 
 
 
 
 

Evaluación (evidencia) 
 

c) Luego responde en su cuaderno, una vez terminado este trabajo debe ser registrado en una fotografía 
y enviar al correo del profesor de Música agustinmusic88@gmail.com hasta viernes 12 de junio 
 
 

-¿Sobre qué cree usted que habla el tema La jardinera? 
___________________________________________________________________________________ 
 
- ¿Qué instrumentos puede identificar en La jardinera? 
______________________________________________________________________________ 
 
-¿Qué instrumentos andinos podemos identificar en la canción Imillitay? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
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II.- Repertorio chileno 
 
Como trabajo final se debe copiar en el cuaderno este extracto de la canción Arriba quemando el sol de 
Violeta Parra, (solo las 3 primeras estrofas) para trabajarla en casa y aprenderla, se le pedirá evidencia 
de este trabajo cuando el profesor lo indique. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3m1NHaS7WRk (Arriba quemando el sol-letra) 
 
                                                              ARRIBA QUEMANDO EL SOL 
 
 

Cuando fui para la pampa 
Llevaba mi corazón contento 

Como un chirigüe 
Pero allá se me murió 

Primero perdí las plumas 
Y luego perdí la voz 

Y arriba quemando el sol 

 

Cuando vide los mineros 
Dentro de su habitación 

Me dije mejor habita 
En su concha el caracol 

O a la sombra de las leyes 
El refinado ladrón 

Y arriba quemando el sol 

 

Las hileras de casuchas 
Frente a frente, sí, señor 
Las hileras de mujeres 
Frente al único pilón 

Cada una con su balde 
Y su cara de aflicción 

Y arriba quemando el sol 
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