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CLASES 1 

 

Guía Nº  7 Fecha 26 de Mayo 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Música y Danzas Folclóricas  
Curso (s) 2° Medio 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
 

Instrucciones Generales: 

Comprender, analizar diferentes danzas chilenas  
 

Objetivo (s): 

OA 3 Cantar y tocar repertorio diverso sobre la base de una selección personal, desarrollando habilidades tales 
como manejo de estilo, fluidez, capacidad de proponer y dirigir, identificación de voces y funciones en un grupo, 
entre otras 

 

Nombre: ______________________________________________________ Curso: ________________ 

 

Analiza la siguiente canción y responde el siguiente cuadro 

Nombre canción  

Instrumentos musicales  

Zona a la que pertenece  

Temática de la letra  
 

Deja la vida volar-Víctor Jara 

En tu cuerpo a flor de fuego tiene paloma 
Un temblor de primaveras palomitai 
Un volcán corre tu venas 

Y mi sangre como grasa tiene paloma 
En tu cuerpo quiero hundirme palomitai 
Hasta el fondo de tu sangre 

El sol morirá, morirá 
La noche vendrá, vendrá 

Envuélvete en mi cariño 
Deja la vida volar 
Tu boca junto a mi boca 
Paloma palomitai 

Ay palomai ay palomai 

En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma 
Una llamarada mía palomita 
Que ha calmado mi deliria 

Ahora volemos libre tierna paloma 
No pierdas las esperanzas palomitai 
La flor crece con el agua 

El sol volverá, volverá 
La noche se ira se ira 

Envuélvete en mi cariño deja la vida volar 
Tu boca junto a mi boca 
Paloma palomitai 

Ay palomaii ay palomai 
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CLASES 2 

 

Averigua sobre la vida y obra de Margot Loyola considerando los siguientes puntos: 

 Mini biografía 

 Principales aportes a la música chilena 

 4 creaciones musicales realizada 

 Una letra de canción 

Considerando lo estudiado previamente, menciona 3 festividades realizadas en la zona sur de chile, 

mencionando lo siguiente: 

FIESTA TRADICIONAL 

nombre  

lugar  

Tipo de festividad (aniversario, religiosa, etc)  

Características de la festividad  

Instrumentos musicales utilizados  

Bailes realizados   
 

FIESTA TRADICIONAL 

nombre  

lugar  

Tipo de festividad (aniversario, religiosa, etc)  

Características de la festividad  

Instrumentos musicales utilizados  

Bailes realizados   

 

 

Luego de realizar este breve análisis de las festividades comenta la relación y diferencia que poseen 

entre ellas considerando su ámbito musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIESTA TRADICIONAL 

nombre  

lugar  

Tipo de festividad (aniversario, religiosa, etc)  

Características de la festividad  

Instrumentos musicales utilizados  

Bailes realizados   

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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Practica la siguiente partitura musical utilizando una flauta dulce para practicar la melodía, una guitarra 

para acompañar con los acordes que aparecen e investiga y aprende la letra musical del tema Ojos 

azules. (Si no posees instrumentos musicales descarga una app de piano para practicar la melodía 

presentada) 

 

 


