
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

7º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 3 (TERCERA SEMANA) 

OBJETIVO: Aprender y analizar canciones de acuerdo a la contingencia. 

. 

 INTRODUCCIÓN:  Hoy nos situaremos en el tema contingente que estamos viviendo. A través de una canción, nos 

motivaremos para ayudar y ayudarnos a superar con ánimo y esperanza la pandemia que nos afecta. Nuestro 

cuerpo también necesita de salud mental y espiritual, por tal razón, si dispones de internet presiona ctrl + clic en 

el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=YB5xBDABG-8 y escucha, junto a tu familia, la canción: 

“Volveremos a brindar” (Lucía Gil – España) 

ACTIVIDADES: 1.- Canta la canción, junto a tu familia, siguiendo el texto del Karaoke. 

2.- Analiza el texto en sus partes:                                                                                                                                                                 

Días tristes/nos cuesta estar muy solos/ buscamos mil maneras de vencer la estupidez/ meses grises /es tiempo 

de escondernos/ tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez /pero son las ocho y has salido/ a aplaudir a tu 

ventana, me dan ganas de llorar/ al vernos desde lejos tan unidos/ empujando al mismo sitio/ solo queda un poco 

más.                                                                                                                                                                                                                          

¿Qué quiere decir: “tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez”______________________________________            

___________________________________________________________________________________________            

“al vernos desde lejos tan unidos”________________________________________________________________          

___________________________________________________________________________________________              

Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar/ un café queda pendiente en nuestro bar/ romperemos ese metro de 
distancia entre tú y yo/ ya no habrá una pantalla entre los dos.                                                                                                  

¿Qué quiere decir: ”romperemos ese metro de distancia entre tú y yo”_______________________________      

___________________________________________________________________________________________           

“ya no habrá una pantalla entre los dos”___________________________________________________________         

___________________________________________________________________________________________                
Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes/ confiar más en la gente, ayudar a los demás/ mientras tanto, otros 
cuidan los pacientes/un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán/ pero son las ocho y has salido…                                     
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar…                                                                                                                                                                  
Y después de pasar la cuarentena/ habremos hecho un puente que unirá/ mi puerta al empezar la primavera / y la 
tuya que el verano me traerá                                                                                                                                                         
Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar…                                                                                                                                                                     
7.- Entrega tu impresión personal del tema musical escuchado:_________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________                     

___________________________________________________________________________________________                     

                                                                                                                                 ¡Hasta Pronto! y ¡Mucha Fuerza! 

https://www.youtube.com/watch?v=YB5xBDABG-8

