
 
 

 

TAREA DE MÚSICA 4° BÁSICO N°5   

NOMBRE: CURSO: 4°Basico 

BÁSICO 

A ____    B ____ 

FECHA: 

Objetivo: OA 03 
Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: 
Tradición escrita música inspirada en raíces folclóricas de Chile.  
  
Instrucciones  
Escuchar el video Run Run se fue pa’l norte de Violeta Parra. 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ9CeICphL8&list=RDcJ9CeICphL8&start_radio=1&t=0 

1.- Leer la guía, y contestar las preguntas solicitadas. 

2.-Recuerde no es necesario imprimir las guías, se pueden desarrollar completamente en su 
cuaderno. 
3.- Una vez que hayas terminado tu actividad, saca una fotografía y envíala por correo 
electrónico a tu profesora: 
 
Profesora: Claudia Marchant     

Correo: claudia.marchant@colegio-eduardodegeyter.cl   

 
ACTIVIDAD: 

Escuchan Run Run se fue pa’l norte de Violeta Parra.  

Run Run se fue pa’l norte 
Violeta Parra 

En un carro de olvido 
Antes del aclarar 
De una estación del tiempo 
Decidido a rodar 
Run Run se fue pa'l norte 
No sé cuándo vendrá 
Vendrá para el cumpleaños 
De nuestra soledad 

A los tres días carta 
Con letras de coral 
Me dice que su viaje 
Se alarga más y más 
Se va de Antofagasta 
Sin dar una señal 
Y cuenta una aventura 

https://www.youtube.com/watch?v=cJ9CeICphL8&list=RDcJ9CeICphL8&start_radio=1&t=0
https://www.google.com/search?q=Violeta+Parra+M%C3%BAsico&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEyqMEkyqizOW8QqGpaZn5NakqgQkFhUlKjge3hXcWZyPgB0y2uzKQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiT3IjJxtfoAhXLLLkGHcS-AMIQMTAAegQIDRAF


 
 

Que paso a deletrear 
Ay, ay, ay, de mí 

Al medio de un gentío 
Que tuvo que afrontar 
Un trasbordo por culpa 
Del último huracán 
En un puente quebrado 
Cerca de Vallenar 
Con una cruz al hombro 
Run Run debió cruzar 

Run Run siguió su viaje 
Llegó a Tamarugal 
Sentado en una piedra 
Se puso a divagar 
Que sí, que esto, que lo otro 
Que nunca, que además 
Que la vida es mentira 
Que la muerte es verdad 
Ay, ay, ay, de mí 

La cosa es que una alforja 
Se puso a trajinar 
Sacó papel y… 
 

Contestar las preguntas en el cuaderno.  Luego deben imaginar y escribir las aventuras 

de Run-Run.  

1.-¿Cuál es la historia que cuenta la canción? 

2.-¿Reconocen algún instrumento musical? 

3.-¿Habían escuchado alguna otra canción con un estilo similar? 

 


