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EMOCIONES Y REPERTORIO CHILENO 

(MARTES 16 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Reconocer emociones musicales e interpretar una canción tradicional. 
 

         
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 instrumentos están presentes en la canción La jardinera? ____________________________________ 
 
 
b) Para comenzar con el objetivo, se copia en el cuaderno lo siguiente en relación a la música y 
emociones: 
 
      La música tiene incidencia sobre nuestros procesos mentales, sensaciones y percepciones (es decir, 
sobre nuestra psicología) se ha hecho evidente a través de estudios científicos diversos a lo largo de los 
años. La música ejerce una importante fuerza emocional sobre las personas, sobre nuestro 
comportamiento en cualquier etapa de la vida. 
 
 
 
c) Luego de escribir lo anterior mediante enlaces de youtube, se escucharan canciones con diversa 
temática, para luego realizar un trabajo en relación a ellas: 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CiX4gjzv2k0 (La tierra) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uPE6jkvk3i4 (Querida rosa) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Znt26vqXORQ (Insensibilidad) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YjoSrzP8ELU (Miren como sonríen) 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CiX4gjzv2k0
https://www.youtube.com/watch?v=uPE6jkvk3i4
https://www.youtube.com/watch?v=Znt26vqXORQ
https://www.youtube.com/watch?v=YjoSrzP8ELU
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Evaluación 
 

En relación a las canciones escuchadas, responda en su cuaderno las distintas emociones que le 
provocan, pueden ser más de una emoción, tome como ejemplo la imagen con el listado de emociones 
que podemos sentir con la música o en nuestra vida: 
 
 
-¿Qué sentimos con la canción La Tierra? ____________________________________________________ 
 
-¿Qué nos provoca la canción Querida Rosa? _________________________________________________ 
 
-¿Qué emoción/es nos hace sentir el tema Insensibilidad? _______________________________________ 
 
-¿Qué le hace sentir la canción Mire cómo sonríen? _____________________________________________ 
 
 

             
 
 
 
 

 



Profesor: Agustín Andrade Garrido  
Asignatura: Música   
Curso: 7 Básico 

 

 

II.- Repertorio chileno (evidencia) 
 
Como trabajo final con la letra copiada en el cuaderno del extracto de la canción Arriba quemando el sol 
de Violeta Parra, (solo las 3 primeras estrofas) debe trabajarla en casa, aprenderla y cantarla, si le 
dificulta  puede solo leerla con voz fuerte y clara, este trabajo debe ser registrado en video o audio y ser 
enviado al correo del profesor de Música (agustinmusic88@gmail.com) hasta el viernes 19 de junio. 
 
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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