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Guía de Música “Gracias a la vida” 1 

(Lenguaje de señas) 

Terceros Básicos 

 

 

 

 

Lengua de señas 

La Lengua de Señas Chilena (LSCh) es una lengua de naturaleza visual gestual, que usan de manera propia y 

natural las personas sordas de Chile.  Como se enfatiza en la Introducción de esta obra, la LSCh se trata de un 

sistema visual, dado que los mensajes se reciben por medio del sentido de la visión, y gestual, porque se 

manifiesta mediante las manos que se mueven en el espacio acompañadas de movimientos del cuerpo, la 

cabeza y expresiones faciales por parte de la persona que se comunica. 

A continuación te invitamos a visitar el siguiente link, donde encontrarás el diccionario LSCh. 

https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/07/Diccionario_LSCh_A-H.pdf  

Luego de ver el diccionario y practicar algunas palabras que ahí aparecen, nos aprenderemos una canción 

utilizando la LSCh (Lengua de señas chilena) titulada “Gracias a la vida”.  Para aprenderte las señas de la 

canción debes visitar el link que sale a continuación. 

https://www.youtube.com/watch?v=O1dM4ZB6yQo 

Primero nos aprenderemos hasta el minuto 2:00 y en la siguiente oportunidad nos aprenderemos el resto de la 

canción. 

Gracias a la vida 
(Primera parte) 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

Nombre: Curso: 3°A-B-C-D Fecha: 

Objetivo de Aprendizaje:  
 

Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les sugiere la música escuchada usando 
diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).  (OA 2) 
Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros)  

(OA 4) 

https://especial.mineduc.cl/wp-content/uploads/sites/31/2018/07/Diccionario_LSCh_A-H.pdf
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