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Aprendizaje esperado: Los estudiantes estudian parte del repertorio que se utilizara durante la unidad 
aprendiéndose la letra y generando juicios sobre esta. 
 
 
Buenos días queridos estudiantes, quisiera darle la bienvenida al año escolar de otra forma, pero debido a la 
contingencia nacional que ahora es prioridad como liceo no nos queda otra opción que recurrir a este formato para 
adelantar trabajo y contenidos los cuales serán abordados cuando esta crisis de nivel no solo nacional sino mundial 
termine. 
 
Lamentablemente a muchos de ustedes no los he podido conocer tanto de primer año como segundo y por ende no 
conozca sus capacidades y gustos musicales y con esta información generar un material más específico. Por esta 
razón tomaré parte del repertorio que se utilizara durante el año y adelantaremos en su audición, reconocimiento y 
reproducción. 
 
Para esto necesitaremos tener acceso a internet lo cual pueden hacer desde sus propios celulares. Si por alguna 
razón no tienen acceso coméntelo para encontrar soluciones. Buscaran en YouTube las siguientes canciones en 
formato con letra para practicarlas y memorizar tanto letra como melodía y en lo segundos años en la opción de 
tener algún instrumento musical al cual puedan acceder ojalá lo puedan utilizar de igual forma. 
 
Cabe destacar que esto no será evaluado hasta recuperar las clases de forma completa. 
 
Este es el listado de canciones: 
 

1.- Todos juntos – Los Jaivas 6.- Abrázame - Camila 

2.- El baile de los que sobran – Los Prisioneros 7.- Si tú me quisieras – Mon Laferte 

3.- Amor violento – Los Tres 8.- Que sabes de cordillera – Patricio Manns 
4.- Felicidad - Gondwana 9.- La Jardinera – Violeta Parra 

5.- Llueve sobre la ciudad – Los Bunkers 10.- El derecho de vivir en paz – Víctor Jara 

 
Como actividad adicional en esta mis guías en la parte de atrás que está en blanco por tema haremos un 
análisis organológico, es decir de los instrumentos musicales que escuchas y/o vez en los distintos temas. Si 
no conoces el nombre de algún instrumento o lo sabes reconocer por su sonido anota un instrumento que 
sea parecido. 
 
Ahora tenemos tiempo y debemos saber ocuparlo ya que este año es complicado, se vienen días fuertes 
por la cuarentena, demandas sociales y recuperación de clases por lo cual hago el llamado a trabajar y 
optimizar nuestros recursos. 
 


