
 Liceo Benjamín Vicuña Mackenna 
 Departamento de Artes Musicales 

Proyecto de mejoramiento de la habilidad lectora 
Actividad. Nº 5 

 
Nombre :……………………………………………….…………….. Curso :……… Fecha :……………….. 

Objetivo:  
 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a 
continuación. Tiempo asignado: 10 minutos.  
 

Manifiesto 

(Victor Jara 1932-1973) 

Yo no canto por cantar  

ni por tener buena voz  

canto porque la guitarra  

tiene sentido y razón 

tiene corazón de tierra  

y alas de palomita. 

 

Es como el agua bendita  

santigua glorias y penas 

aquí se encajo mi canto  

como dijera Violeta  

guitarra trabajadora  

con olor a primavera 

Que no es guitarra de ricos  

ni cosa que se parezca  

mi canto es de los andamios  

para alcanzar las estrellas 

que el canto tiene sentido  

cuando palpita en las venas 

del que morirá cantando  

las verdades verdaderas 

no las lisonjas fugaces  

ni las famas extranjeras  

sino el canto de una alondra  

hasta el fondo de la tierra 

Ahí donde llega todo  

y donde todo comienza  

canto que ha sido valiente  

siempre será canción nueva 

 

 

1. ¿Qué quiere decir Víctor Jara en esta canción? 

a) Manifiesta que no canta bien. 

b) Manifiesta que hay que ser valiente para cantar 

c) Manifiesta que la música tiene sentido, razón y corazón. 

d) Manifiesta que la guitarra es el mejor instrumento de todos. 

 

2. ¿Por qué Víctor Jara menciona a violeta? 

a) Porque se identifica con el esfuerzo y la belleza que  expresa en la música. 

b) Porque tiene buen olor. 

c) Porque hay que curar las penas. 

d) Porque la guitarra es difícil y requiere de mucho esfuerzo. 

 

3. Relaciona el concepto con su respectiva definición. Anota el número frente a la definición 

según corresponda. 

 
 

 Concepto  Definiciones 

1 Andamio  Armazón desmontable que se usa para tareas de construcción. 

2 Lisonja  De corta duración. 

3 Fugaz  Acción o palabra efectuada para agradar a alguien. 
 


