
 Escuela Básica Los Alerces de Maipú 

 

8° año 

3° ACTIVIDAD  

 

Objetivo: Comunicar sentimientos, sensaciones e ideas al escuchar 

manifestaciones y obras musicales de Chile, apreciar el rol de la música en la 

sociedad 

Congreso - En Todas las Esquinas https://www.youtube.com/watch?v=PWd-

vsjLqM0  

Escucha y ve atentamente la canción e identifica similitudes (ritmo, melodía) 

con lo visto en las actividades anteriores relacionados con la música africana. 

 

En la imagen puedes apreciar la traducción de las palabras africanas al 
español 

 

 

Envía a mi correo esta actividad completada por ti, puedes tomarle una 

foto a tu cuaderno o trabajarla en tu computador.  

Mi correo es: profesorademusicahilda@gmail.com   

¡No olvides escribir tu nombre y curso! 
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 Escuela Básica Los Alerces de Maipú 

 

8° año 

 

EN TODAS LAS ESQUINAS (Letra para que la tengas a mano cuando la escuches) 

 

En relación a lo escuchado contesta las siguientes preguntas: 

1. Identifican los elementos africanos presentes (ritmo, melodía) 

2. Reflexionar en torno a la libertad como valor.  

3. ¿Crees tú que es importante que el ser humano goce de libertad? ¿Por 

qué?  

4. ¿Crees tú que hay límites en la libertad? ¿Por qué? Da un ejemplo 

5. Averigua otras canciones en distintos estilos que resaltan este valor, la 

libertad. 

6. Investiga y menciona obras visuales que abordan el tema de la libertad. 

Puede ser pinturas, fotografías, etc. 

 

 

 

Yaka 
Mpo Ya Bonsomi 
Nakoganga Bisika Binso 
Ezala Bonsomi 
Yaka 
Mpo Ya Bonsomi 
Nakoganga Bisika Binso 
Ezala Bonsomi 

Ven 
Para la Libertad 
Grito este canto 
En todas las esquinas 
Viva la libertad 
Ven 
Para la Libertad 
Grito este canto 
En todas las esquinas 
Viva la libertad 

Pan de Esperanza 
Puerta del cielo 
Ángel con alas de vidrio  

Madre de los hombres 
Fantasma de emperadores 
Libertad mañana mía 
Libertad mañana mía 

Yaka 
Mpo Ya Bonsomi 
Nakoganga Bisika Binso 
Ezala Bonsomi 
Ven 
Para la Libertad 
Grito este canto 
En todas las esquinas 
Viva la libertad 


