
Colegio Alborada, Coyhaique 

Departamento de Música  

Primeros Básicos 

Guía de Música 

Unidad 1 “Siento y me expreso con la música”. 

Himno Nacional de Chile. 

Lee junto a tus padres el himno Nacional de Chile y practica cantando la letra junto 

a ellos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Dibuja y pinta a ti y a tus compañeros/as cantando el himno nacional en el 

colegio. 

 

 

Himno nacional de Chile 

Puro, Chile, es tu cielo azulado,  

Puras brisas te cruzan también,  

Y tu campo de flores bordado  

Es la copia feliz del Edén.  

Majestuosa es la blanca montaña  

Que te dio por baluarte el Señor, 

Que te dio por baluarte el Señor, 

Y ese mar que tranquilo te baña  

Te promete futuro esplendor. 

Y ese mar que tranquilo te baña  

Te promete futuro esplendor.  

Coro  

Dulce Patria, recibe los votos  

Con que Chile en tus aras juró  

Que o la tumba serás de los libres  

O el asilo contra la opresión.  

Que o la tumba serás de los libres  

O el asilo contra la opresión.  

Que o la tumba serás de los libres  

O el asilo contra la opresión.  

O el asilo contra la opresión.  

O el asilo contra la opresión. 
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Himno del Colegio Alborada. 

Lee junto a tus padres el himno del Colegio Alborada y practica cantando la letra 

junto a ellos. 
Himno del Colegio Alborada 

  I 

Habremos de mirar hacia el futuro 

aunque nos dé en la cara el viento sur 

Habré de desplegar mis alas al azul 

espacio en que me espera un nuevo sol 

II 

Habremos de seguir siempre adelante 

el corazón nos marcará el compás 

las ansias de buscar la luz de la verdad 

la sed del hombre nuevo que vendrá 

Coro 

Que en estas aulas vuelen nuestros sueños 
que nuestras voces canten sin cesar 
un canto de esperanza nos anuncia ya 

que una nueva alborada llegará 
Que en estas aulas vuelen nuestros sueños 

que nuestras voces canten sin cesar 
un canto de esperanza nos anuncia ya 

que una nueva alborada llegará 

2.- Dibuja y pinta lo que más te gusta hacer en tu colegio Alborada. 

 

 
 

 



Colegio Alborada, Coyhaique 

Departamento de Música  

Primeros Básicos 

Correo de contacto: primerobasicoalborada2020@gmail.com 


