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GUÍA DE TRABAJO EN CASA N°12 

Unidad 3 “Danza y movimiento corporal” 

 

          Queridos estudiantes, la siguiente guía es sobre música folklórica.  Para realizarla deberás 
escuchar la canción que se presenta a continuación en el siguiente video. 
Debes escuchar con mucha atención la canción con los ojos cerrados, luego puedes jugar a cantarla 
con la letra que se muestra a continuación.  Luego dibujar y pintar en tu cuaderno de música la parte 
de la canción que más te gustó. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LwDFaDqZT88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a canción. 

Nombre Curso Fecha 

 
2°      /  / 2020 

Tiempo estimado de trabajo:  

30 minutos aproximadamente 
Habilidad: Conocer  

Objetivos de aprendizaje: 
 

(OA4) Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

Colegio San Carlos de Quilicura 
Música/ 2° Básico 

M.P.Z/ 2020 

PARABIENES AL REVÉS  

(Violeta Parra)  

Una carreta enflora' 

se detiene en la capilla 

y el cura salió a la entra' 

diciendo que maravilla. 

Diciendo que maravilla 

el cura salió a la entra'. 

Se detiene en la capilla 

una carreta enflora'. 

A las once del reloj 

entran los novios del brazo 

se le llenaron de arroz 

el sombrero y los zapatos. 

El sombrero y los zapatos, 

se le llenaron de arroz. 

Entran los novios del brazo 

a las once del reloj. 

Cuando estaban de rodillas 

en el oído el sacristán 

le tocó la campanilla 

al novio, talán, talán. 

Al novio, talán, talán 

le tocó la campanilla 

en el oído el sacristán 

cuando estaban de rodillas. 

El cura le dijo adiós 

a la familia completa 

después que un perro la'iró 

él mismo cerró la puerta. 

El mismo cerró la puerta 

después que un perro la'iró 

A la familia completa 

el cura le dijo adiós. 

En la carreta enflora' 

ya se marcha la familia 

al doblar una quebra' 

se perdió la comitiva. 

Se perdió la comitiva 

al doblar una quebra'. 

Ya se marcha la familia 

en la carreta enflora' 

https://www.youtube.com/watch?v=LwDFaDqZT88

