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Objetivos:  

• Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración y detalle, las 
sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada 
e interpretada, usando diversos medios expresivos.OA2 

• Cantar al unísono y a más voces. OA4 
 
Indicadores de Logro 

• Relacionan lo escuchado con sensaciones, emociones e ideas en 
forma clara.   

• Se expresan en forma oral y escrita a partir de la música. 

• Cantan al unísono y a más de una voz. 

• Recitan rítmicamente a más de una voz. 

• Escuchan atentamente ejemplos musicales. 

  Actitud 

• Demostrar disposición a comunicar sus percepciones, ideas y 
sentimientos mediante diversas formas de expresión musical. 

• Reconocer la dimensión espiritual y trascendente del arte y la música 
para el ser humano.  

• Demostrar disposición a desarrollar su creatividad por medio de la 
experimentación, el juego, la imaginación y el pensamiento divergente. 

 
 
 
 



Orientación al Contenido: 
 
Violeta Parra, nació en San Carlos, Chillán, el 04 de octubre  de 1917 en  
Santiago, y fallece el 05 de Febrero de  1967,  Cantautora y folclorista chilena. Hija 
de Nicanor Parra y Clara Sandoval y hermana del poeta Nicanor Parra, realizó sus 
primeros estudios en Lautaro y en Chillán.  
Violeta Parra deja sus estudios para trabajar con sus hermanos. Los Parra cantan 
en boliches del barrio Mapocho. Interpretan boleros, rancheras, corridos 
mexicanos y otros estilos. 
Trabaja en circos populares. Junto a sus hijos realiza giras por el país y por los 
alrededores de Santiago. Impulsado por su hermano Nicanor Parra comienza a 
rescatar, recopilar e investigar la auténtica música folclórica chilena. Compone sus 
primeras canciones basadas en las formas folclóricas tradicionales. Debes escribir 
orientación del contenido en tu cuaderno. 
 
Si quieres saber más sobre la vida y obra de Violeta Parra ingresa a este link:  
https://www.violetaparra100.cl/biografia/ 
 
 

Instrucciones  

Para realizar este trabajo tienes que seguir cada uno de los pasos que se indican:  
1. Lee completa esta guía antes de desarrollar la actividad.  
2. Debes escribir en tu cuaderno la fecha, los objetivos de la clase, indicador de 
logro y actitud.  
3. Debes imprimir la guía y  la letra de la canción; “El Sacristán” de Violeta Parra, 
(se encuentra en la página web del colegio), si no tienes como imprimir escribe la 
guía y canción en el cuaderno.  
4. Ingresa a youtube y observa el video que aparecerá en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=7AF_D3IOYys.  
Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 
5. Dibuja en una plana del cuaderno lo que más te gustó o llamó la atención de la 
canción escuchada, colorea creativamente y escribe posteriormente debajo del 
dibujo lo que tú entendiste de la canción Comparte con tu familia. 
6. Memoriza la letra y ritmo, guarda un audio de la canción con tu voz en un 
pendrive, el cual será solicitado cuando nos reintegremos a clases. 
 
7. En tu cuaderno escribe  y contesta las siguientes preguntas:  
  

a) ¿Te gustó la canción? Explica el por qué de tu respuesta. 
b) ¿Qué sentiste al escuchar la  canción?  
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