
MÚSICA – SEPTIMO BÁSICO 

Unidad 1: Conociendo nuestra herencia musical 
OA Reconocer sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar manifestaciones y 

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 

INDICADORES CLASE 1 

Manifiestan opiniones personales ante lo escuchado incorporando sensaciones e 

ideas propias con fundamento. 

ACTIVIDAD 

Antes de comenzar la actividad. 

Recordemos un poco de Violeta Parra  

Violeta del Carmen Parra Sandoval,  conocida como Violeta Parra, fue una artista 
chilena, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y 

divulgadora de la música popular de nuestro país. 

Su contribución al quehacer artístico chileno se considera de gran valor y 
trascendencia. Su trabajo sirvió de inspiración a varios artistas posteriores, quienes 
continuaron con su tarea de rescate de la música del campo chileno y las 
manifestaciones constituyentes del folclore de Chile y América Latina. Sus canciones 
han sido versionadas por diversos artistas, tanto chilenos como extranjeros. 

 
Ahora estamos listos para que los alumnos escuchen atentamente de Nano Stern - 
Décimas a la Viola  

https://www.youtube.com/watch?v=4Tx2xnnCeTg 

 

Después de escuchar los alumnos deben reflexionar sobre el tema de la canción, su 

texto, que quiere expresar, a que nos invita, de que habla… 

 

Completan en sus cuadernos la siguiente tabla 

NOMBRE DE LA CANCION GRUPO 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Tx2xnnCeTg


 

¿DE QUE HABLA LA CANCIÓN? ¿A QUE NOS INVITA? 

 

 

 

 

REFLEXIONA ESTE VERSO…” Y en su 

canto que de todo damos gracias a la vida”  

¿Por qué darías gracias  a la vida? 

 

¿CUALES SON LAS CUALIDADES O 

VALORES DE VIOLETA PARRA QUE 

SE RECONOCEN EN LA CANCIÓN? 

¿PORQUE SERA IMPORTANTE 

DESTACAR A ESTA FOLCLORISTA 

CHILENA? 

 

CUALES SON TUS SENTIMIENTOS O 

IDEAS AL ESCUCHAR ESTA 

CANCION, QUÉ OPINAS SOBRE ELLA, 

TE GUSTO? PORQUE?  

 

 AHORA EN TU CUADERNO REPRENTA CON UN DIBUJO  LA CANCIÓN O LOS 

VALORES QUE REPRESENTA 

 

Indicadores de evaluación Logrado Por lograr No 

logrado 

Se prepara para una 

escucha atenta 

   

Reconoce el propósito 

expresivo de la canción 

escuchada 

   

Completa tabla de 

preguntas 

   

Responde con fundamento    



Reconoce sus ideas , 

sentimientos y los expresa 

con claridad 

   

 

 

 

 

 

 


