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GUIA DE APRENDIZAJE RELIGIÓN n°7,  7° AÑO BÁSICO 

OBJETIVO: Reflexionar sobre tu vida personal a través de la canción “Gracias a la vida”. 

NOMBRE:_________________________________FECHA_________________________ 

HABILIDAD: Describir, Reflexionar. 

TEMA: Valor de la gratitud. 

 

 
“La gratitud es un valor que se nutre y se fortalece al practicarlo constantemente”. 

Estar siempre agradecidos es definitivamente muy saludable, pero mejor aún si 

expresamos nuestro agradecimiento, no guardarnos las “gracias”, sino más bien 

aprovechar cada oportunidad para hacerle saber a las personas nuestra gratitud por 

haber contribuido a sobrellevar, de alguna manera, nuestro diario existir. 

 

 
I-Lee cada estrófa y marca aquella que mas te llama la atención acompañada con la letra y 
musica del siguiente link.  https://www.youtube.com/watch?v=1dRqTKZQGTo  
 

I Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio dos luceros, que cuando los abro 

Perfecto distingo lo negro del blanco 
Y en el alto cielo su fondo estrellado 

Y en las multitudes el hombre que yo amo 

 

II Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el oído que en todo su ancho 

Graba noche y día, grillos y canarios 
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos 
Y la voz tan tierna de mi bien amado 

 

III Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado el sonido y el abecedario 

Con él las palabras que pienso y declaro 
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando 

La ruta del alma del que estoy amando 

 

IV Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la marcha de mis pies cansados 

Con ellos anduve ciudades y charcos 
Playas y desiertos, montañas y llanos 

Y la casa tuya, tu calle y tu patio 
V  

 Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me dio el corazón que agita su marco 

Cuando miro el fruto del cerebro humano 
Cuando miro al bueno tan lejos del malo 
Cuando miro al fondo de tus ojos claros 

 

VI  Gracias a la vida que me ha dado tanto 
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto 

Así yo distingo dicha de quebranto 
Los dos materiales que forman mi canto 

Y el canto de ustedes que es mi mismo canto 
Y el canto de todos que es mi propio canto 

Gracias a la vida que me ha dado tanto 

 

  

 
Fuente: LyricFind 

Compositores: Violeta Parra Sandoval 

Letra de Gracias a la vida © Warner Chappell Music, Inc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dRqTKZQGTo
https://www.lyricfind.com/
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II- una vez Seleccionada responde: 

Estrofa seleccionada… N°________ 

 

¿Qué es lo que te llama la atención de la estrofa seleccionada?. 

 

¿De qué manera podrías relacionarla con el contexto actual? 

_________________________________________________________________________ 

En relación a la canción de Violeta Parra (GRACIAS A LA VIDA): 

¿Cómo te has sentido anímicamente? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Sientes que las personas a nivel mundial han sido responsables con su propia vida? SI, NO ¿Por 

qué? (Tu respuesta debe ser pensando en el contexto actual) 

 

Si en estos momentos pudieras darle gracias a alguien, a quien se la darías… Escribe que le 

dirías. 

 
 
 
 
 
 

 

I- Evaluemos: 

¿Qué te pareció esta actividad? 

¿Qué aprendí?  

 

  

“Lo que pasa en el mundo es un solo sentimiento “Te invito a trabajar las actividades 
con calma, registrarla en tu cuaderno también recuerda que si tienes alguna duda no 
olvides escribirme al correo malena.linares@hotmail.com 
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AUTOEVALUACIÓN 

  Autoevaluación Guía N°6 Religión 7° Básico  
 

Nombre:                                                      Curso: 

INDICADORES SIEMPRE A VECES NUNCA 
1.- Me gustó la actividad N°6.    
2.- Conocía ya sobre ese valor.     
3.- Se me hizo fácil desarrollar la guía.    
4.- Me sirvió para recordar de que trata 
ese valor. 

   

5.- Replico ese valor durante gran parte 
de mi vida. 

   

6.- Encuentro claras las instrucciones de la 
guía. 

   

    
 

Instrucción: Marca con una X tu respuesta frente a cada indicador 

 


