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I. A continuación, se presenta el link y la letra del Himno Nacional de Chile la 

cual debes escuchar leer con detenimiento.  (Puedes buscar en internet o diccionario, 

las palabras que no entiendas de la canción): 

https://www.youtube.com/watch?v=6bbKENPutWM 

HIMNO NACIONAL DE CHILE 

Puro, Chile, es tu cielo azulado, 

puras brisas te cruzan también, 

y tu campo de flores bordado 

es la copia feliz del Edén. 

Majestuosa es la blanca montaña 

que te dio por baluarte el Señor, 

que te dio por baluarte el Señor, 

Y ese mar que tranquilo te baña 

te promete futuro esplendor. 

Y ese mar que tranquilo te baña 

te promete futuro esplendor. 

Coro 

Dulce Patria, recibe los votos 

Con que Chile en tus aras juró 

Que o la tumba serás de los libres 

O el asilo contra la opresión 

Que o la tumba serás de los libres 

O el asilo contra la opresión 

Que o la tumba serás de los libres 

O el asilo contra la opresión. 

O el asilo contra la opresión. 

O el asilo contra la opresión. 

GUIA DE MÚSICA  

5° Y 6° BASICO 

Nombre  Fecha: 

OA 01 

Describir la música escuchada e interpretada, basándose en los elementos del lenguaje musical 

(reiteraciones, contrastes, pulsos, acentos, patrones rítmicos y melódicos, diseños melódicos, 

variaciones, dinámica, tempo, secciones A-AB-ABA, otras, preguntas-respuestas y texturas) y su 

propósito expresivo. 

Actividad 

 Describen rasgos estilísticos evidentes en músicas americanas escuchadas e interpretadas. 

  Escuchar las siguientes obras musicales: “Si somos americanos”(Inti Illimani) y el “Himno Nacional” 

  Comparar ambas obras musicales y completar una guía de trabajo adjunta 

https://www.youtube.com/watch?v=6bbKENPutWM
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II. Escribe un comentario del Himno Nacional en el cuadro siguiente 

 

El texto se relaciona con el título ¿Por qué?... 

 

 

 

La música ayuda al texto porque... 

 

 

 

 

Escoge un verso del himno y escríbelo 

 

 

 

 

El estado de ánimo que expresa el himno es de… 

 

 

 

 

¿Esta canción le recuerda a alguna otra que conozca? 

¿En qué? 

 

 

 

 

Podrías nombrar los instrumentos que se escuchan. 

 

 

 

 

¿Clasificarías esta canción como un himno que 

representa a un grupo de personas? ¿A quiénes? ¿Por 

qué? 
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III. Escribe tres diferencias y tres semejanzas entre ambas obras musicales, 

considerando tanto la letra como la música.  

SEMEJANZAS (Semejanza es la cualidad de compartir características comunes entre dos 

o más objetos o personas) 

1.              

2.              

3.              

DIFERENCIAS (Diferencia es la cualidad que permite que algo se distinga de otra cosa.) 

1.              

2.              

3.              

 


