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Indicaciones del profesor. 

Leen biografías de Mercedes Soza y Víctor Jara , luego  contestan la guía apoyándose en el texto. 
 
 

 

Contenido. 

 

Una interprete: Mercedes Soza 
Un compositor: Víctor Jara 
 

 

Ejemplos 

 

Haydée Mercedes  Soza :nació en Tucumán el  9 de julio de 1935 ,falleció en Buenos Aires 

el 4 de octubre de 2009 , fue una cantante de música folclórica argentina, considerada la 

mayor exponente del folklore argentino. Se la conoció como La Voz de América Latina.  

Fundadora del Movimiento del Nuevo Cancionero y una de las exponentes de la Nueva 

canción latinoamericana. Incursionó en otros géneros como el tango, el rock y el pop. Se 

definía a sí misma como «cantora» antes que «cantante», siendo una distinción fundamental 

de la nueva canción latinoamericana de la que ella fue una de las iniciadoras: «Cantante es 

el que puede y cantor el que debe» (Facundo Cabral).  

Ese ideal fue expresado por Mercedes Sosa en los títulos de sus álbumes como Canciones con 

fundamento y Yo no canto por cantar. Entre las interpretaciones con que se ha destacado en el 

cancionero latinoamericano se encuentran «Al Jardín de la República», «Canción con todos», 

«Alfonsina y el mar», «Como la cigarra», «Zamba para no morir», «Solo le pido a Dios», «La 

maza», «Todo cambia», «Duerme negrito», «Calle angosta». 

Mercedes Soza se destacó también por las interpretaciones de Gracias a la vida de Violeta 
Parra y Te recuerdo Amanda de Víctor Jara. 
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Actividad de ejercitación. 

 
Según la biografía presentada, completa las oraciones. 
 
1.- Mercedes Soza fue: ______________________________música argentina. 
 
2.-Dos de las interpretaciones cantadas con las cuales destacó 
fueron__________________________________________________________________ 
 
3.-Mercedes Soza se definía a sí misma como: _________________________________ 
 
 

Ahora sigue las Instrucciones que se te indican: 

a) ingresa a la plataforma Youtube y busca: Mercedes Sosa-12-Canción con todos. 
b) Escucha atentamente el tema. 

c) Responde según lo escuchado y visto. 
 

 

1.- ¿De qué nacionalidad es la intérprete? 
 

 

 
2.- ¿Cuál es su nombre? 
 

 

 
3.- ¿Qué países nombra la canción? 

 

 

 

 

 

 
4.- Escribe un comentario personal acerca de lo que te deja como enseñanza esta canción. – 

 
 

 

 

 

 

 

5.- Averigua el nombre del autor de esta canción. 
 

 

 
 
 



 
 

Segunda parte de la Guía N° 3.- 
 

     Víctor Jara nació el 28 de septiembre de 1932. Su lugar de nacimiento es controvertido. 

 Algunas fuentes señalan que nació en el pueblo de San Ignacio, que formaba parte del 

entonces departamento de Bulnes.  Luego, de pequeño, se habría trasladado con su familia 

a Lonquén.  

 Nació en el seno de una familia de padres campesinos, caracterizada por un arraigado folclore. Su 

padre, Manuel Jara, se dedicaba a las tareas del campo, y su madre, Amanda Martínez, originaria 

del sur de Chile, además de dedicarse a las labores domésticas, tocaba la guitarra y cantaba 

Por causa de las necesidades familiares, Víctor se vio obligado desde niño a ayudar a la familia en 

los trabajos del campo. 

 Influenciado por su madre, tomó también contacto a temprana edad con la música, además de 

asistir al colegio.  

Cuando contaba con 15 años, falleció su madre, lo que significó la disolución del núcleo familiar. 

En 1957, ingresó en el conjunto folclórico Cuncumén y conoció a la cantautora Violeta Parra, quien 

lo animó a continuar su carrera musical. 

Ejerció como director artístico del grupo Quilapayún entre 1966 y 1969, y hasta 1970 actuó como 

solista en la Peña de los Parra. Sin abandonar el teatro, en 1966 grabó su primer LP como 

solista, Víctor Jara, editado por la empresa discográfica Arena. 

 

Hombre de carácter y personalidad  alegre como lo recuerdan sus cercanos y esposa, versátil en 

sus maravillosas habilidades musicales y actorales, incursionó en variados estilos y canciones. 

Falleció en Santiago en septiembre del año 1973. 

 
 
Según la biografía complete. 
 
 
1.- En 1957 ingresó al conjunto folclórico_______________________________________________ 
 
2.- ¿Sus padres se llamaban? 
__________________________________________________________ 
 
3.- Sus cercanos y esposa lo recuerdan como un hombre: 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/1932
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Ignacio_(Chile)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Bulnes
https://es.wikipedia.org/wiki/Lonqu%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Campesino
https://es.wikipedia.org/wiki/Folclore
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_folcl%C3%B3rico_Cuncum%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Violeta_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/Quilapay%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Pe%C3%B1a_de_los_Parra
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADctor_Jara_(%C3%A1lbum)


 
Ahora sigue las Instrucciones que se te indican: 

 

d) ingresa a la plataforma Youtube y busca: Víctor Jara “El arado” 
e) Escucha atentamente el tema . 

f) Responde según lo escuchado y visto. 
 
 
1.- ¿Dónde te imaginas que está ambientado este video? 

 

 

 

 
 
2.- ¿Cuál es el nombre de la canción? 
 

 

 
 

 
3.- describe lo que piensa el personaje que describe la canción. 
 

 

 

 

 

 
 
 
4.- Escribe un comentario personal acerca de lo que te deja como enseñanza esta canción. – 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
5.- Descubre y responde que insectos nombra el cantor en este video. 

 

 

 

 
 

 


