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PROYECTO 3           “Interpreta con tu estilo”  

 

 

 

En este trabajo colaborativo con la asingatura 

de Historia y Geografía, vamos a conocer 

como influye la música y la importancia  que 

ha tenido a lo largo de cada una de las etapas 

históricas en nuestro país.  

Para realizarlo debes optar por el metodo que 

más te acomode y tengas acceso en el hogar 

a travéz  de un formato DIGITAL, ó en tu  

cuaderno de música ( reutilizable) , lo que 

deben realizar a continuación : 

1) Abre el link y escucha la canción.  

2) Luego escúchala y lee la letra de la 

canción 

3) Escúchala y lee la letra de la canción en 

voz alta 

4) Interpreta la canción utilizando tus 

acordes vocales , y la nota que más te 

acomode.  

5) Cuando hayas prácticado lo suficiente, 

graba un video ó audio y envialo a 

nicolas.ibanez@colegiostmf.cl con tu 

nombre y curso.  

 

 

 

6) Responde: 

 

 

 

 

Letras 

El derecho de vivir 
Sin miedo en nuestro país 
En conciencia y unidad con toda la 
humanidad 
Con toda la humanidad 
Ningún cañón borrará 
El surco de tu arrozal 
El derecho de vivir en paz 

Con respeto y libertad 
Un nuevo pacto social 
Dignidad y educación 
Que no haya desigualdad 
La lucha es una explosión 
Que funde todo el clamor 
El derecho de vivir en paz 

Es la paz nuestra canción 
Es fuego de puro amor 
Es palomo palomar 
Olivo del olivar 
Es el canto universal 
Cadena que hará triunfar 
El derecho de vivir en paz 

Es el canto universal 
Cadena que hará triunfar 
El derecho de vivir en paz 
 
 

 

 

 

 

 

Asignatura  Música – Historia , Geografia y C. Sociales. 

Tiempo estimado  3 semanas ( 25 minutos diarios)  

Objetivos de aprendizaje 
OA  4  

Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos  
 

Habilidades  Cantar  

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 09.00 horas a 17.00 horas. 

Mediante:  nicolas.ibanez@colegiostmf.cl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wlfAf2AibA8 / https://www.youtube.com/watch?v=yMjwYmKJgu4 

 

mailto:nicolas.ibanez@colegiostmf.cl
https://www.youtube.com/watch?v=wlfAf2AibA8
https://www.youtube.com/watch?v=yMjwYmKJgu4
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1) ¿Qué te hace sentir esta  

2) canción?¿De que habla? 

___________________________

___________________________

___________________. 

3) ¿Qué instrumentos logras oir? 

___________________________

___________________________

___________________________ 

4) ¿Cuáles son los interpretes de 

esta 

canción?____________________

___________________________

___________________________ 

5) ¿Qué estrofa cambiarias? ¿Qué 

agregarias? 

Hazlo______________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
Criterio  

Si No ¿Por qué? 

Canté  música 
de origen e 
influencia 
americana, 
integrando 
algún rasgo 
estilístico. 
 

   

Canté con 
naturalidad y 
seguridad, 
adoptando una 
postura sin 
tensiones y 
cuidando la 
emisión de la 
voz.,respiración, 
modulación. 
 

   

Interpretan 
repertorio vocal 
e instrumental a 
más de una voz 
con precisión 
rítmica. 
 

   


