
  Centro Educacional 
San Carlos De Aragón 
  (UTP.Ens.Básica)                                                                                                   
Profesora Paola Garrido R. 

 Guía de trabajo 

Música 6° básico 

Música/Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 
Nombre estudiante:________________________________Curso:____________ 
 
Fecha inicio: 03 de Agosto                              Fecha de Término: 14 de Agosto 
 
            
            
            
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orientación al Contenido: 
 
La Democracia es uno de los valores y principios universales fundamentales de 
las Naciones Unidas. El respeto de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales y el principio de celebrar elecciones periódicas y genuinas 
mediante sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Estos 
valores están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
fueron desarrollados posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos, que consagra el conjunto de derechos políticos y libertades civiles que 
sirven de cimiento a las democracias auténticas.  

      .  

 

Objetivos:  

 Cantar. OA4 
 
Indicadores de Logro 

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

 Cantan con naturalidad. 

 Interpretan repertorio vocal. 
 
  Actitud 

 Demostrar disposición a desarrollar su curiosidad y disfrutar de los 
sonidos y la música.   

 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. 

 



 
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, actitud y orientación al contenido. 
3. Debes imprimir la guía y  la letra de la canción; “El derecho de vivir en paz”, 
(Recuerda que la letra de la canción se encuentra en la página web del colegio), 
si no tienes como imprimir,  escribe la guía en tu cuaderno.    
4. Ingresa a YouTube y observa el video que aparecerá en el siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=wlfAf2AibA8 
Puedes verlo y escucharlo las veces que quieras. 
 

5. Escribe en tu cuaderno el nombre de cada uno de los cantantes que participan 
en el video de la canción. 
(Si no los conoces, averigua quienes son o a que grupo/banda pertenecen)  
6. Escribe un resumen sobre la idea principal y central de la canción. Comparte 
con tu familia. 
7. Memoriza la letra, ritmo, graba el audio de la canción con tu voz, y envíalo al 
correo institucional de la profesora, paola.garrido@colegiosancarlos.cl 
Si no tienes como enviar la canción, guarda el audio de la canción en un pendrive, 
el cual será solicitado cuando nos reintegremos a clases. 
 
 
8. En tu cuaderno escribe  y contesta las siguientes preguntas:  
 

a) ¿Habías escuchado esta canción, dónde y cuándo?  
b) ¿Te gusto la canción? Explica el porqué de tu respuesta.  
c) Comparte tu opinión sobre la canción y lo que acontece actualmente en 

nuestro país.  
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