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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana ( 7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA2 Describir analíticamente los elementos del lenguaje musical y 
los procedimientos compositivos evidentes en la música escuchada, interpretada y creada y su 
relación con el propósito expresivo.  

Actividad 1 Habilidad: Los jóvenes investigan sobre el “canto a lo 
divino” forma cultural folclórica musical dedicado a la 
divinidad religiosa. 

Es importante que al realizar las actividades enviadas por los profesores, puedas estar en un 
lugar libre de distracciones como la televisión o música excesivamente muy fuerte. Prefiere un 
lugar tranquilo donde puedas concentrarte y hacer la actividad de forma tranquila. 

Retroalimentación: La semana pasada vimos la canción “Hosanna” y hablamos de esta palabra 
que significa “salve”. ¿Recuerdas el coro de la canción? 
R: 
Esta semana investigaremos sobre “Canto a lo Divino” 

Que es el canto a lo Divino? Es una forma de canto dentro del “canto a lo poeta” o poesía 
popular normalmente improvisado que nace para expresar el agradecimiento a Dios 
principalmente en festividades religiosas y velorio de bebes (niños que morían a corta edad). 
Con el tiempo fue abarcando diferentes temáticas del folklore cotidiano, como por ejemplo, 
Canto a lo humano, usado en celebraciones y desafíos entre poetas (preguntas y respuestas 
parecido a la paya)  

Los instrumentos utilizados en estos tipos de cantos son principalmente guitarra y guitarrón 
chileno. Este último es un instrumento muy antiguo y poco conocido que en los últimos años ha 
sido rescatado y es utilizado en festividades de canto a lo divino y a lo humano. Pocas personas 
pueden tocar este instrumento ya que posee 25 cuerdas y es muy difícil de tocar. 

https://www.youtube.com/watch?v=XXu04y39aQc&list=RDez7Jt2KxOJY&index=5 

 

Ve el video y contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
1 Explica con tus palabras que es el Canto a lo Humano 
2¿Que es el canto a lo Divino y a quien va dirigido? 
3¿Qué temática tratan los personajes del video? 
4¿Qué son los Diablitos del Guitarrón Chileno? (investiga) 

https://www.youtube.com/watch?v=XXu04y39aQc&list=RDez7Jt2KxOJY&index=5
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