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Guía de Apoyo PPT 
“América Latina en diálogo con el mundo: Nuestra identidad” 

 
 

 
Nombre:___________________________________________________ Curso:______________  
 
Objetivo: Identificar elementos sociales y de identidad característicos de Latinoamérica en 
diversas canciones. 
 
 
RECUERDA QUE UNA VEZ TERMINADA TU GUÍA, DEBES ENVIARLA AL CORREO 
departamentodelenguaje8@gmail.com EN EL ASUNTO DEBE IR TU NOMBRE Y CURSO 
 

I- ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS: 

¿Qué nos identifica como Latinoamericanos? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 
 

¿Qué aspectos de nuestra cultura nos hace tan representativos?   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 
 
LEE CON ATENCIÓN AMBAS CANCIONES Y LUEGO RESPONDE: 
 
*Puedes escuchar ambas canciones aquí o en el archivo adjunto 
 
“No se diga que somos hispanoamericanos” – Congreso  
https://www.youtube.com/watch?v=0ziomVJYO6k  
 
“Latinoamérica” – Calle 13  https://www.youtube.com/watch?v=Jgq3DPuouJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:departamentodelenguaje8@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=0ziomVJYO6k
https://www.youtube.com/watch?v=Jgq3DPuouJE


“No se diga que somos hispanoamericanos” 
Congreso 

Álbum: Pichanga 
 

 
No se diga que somos hispanoamericanos 

somos mapuches — gente de la tierra. 

Por favor, un poquitito de sentido común, 

esto se llamó 

esto se llamó siempre Mapu. 

¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? 

Huinka tregua kiñe ñuke mary chaw 

¡Depredadores, manga de langostas! 

¡Depredadores, manga de langostas! 

 

No se diga que somos hispanoamericanos 

somos mapuches — gente de la tierra. 

¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? 

Huinka tregua kiñe ñuke mary chaw 

 

Por favor, un poquitito de sentido común, 

esto se llamó 

esto se llamó siempre Mapu. 

¿Con qué derecho cambiamos el nombre a las cosas? 

Huinka tregua kiñe ñuke mary chaw 

No se diga que somos hispanoamericanos 

somos mapuches — gente de la tierra. 

Por favor, un poquitito de sentido común, 

esto se llamó 

esto se llamó siempre Mapu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“Latinoamérica” 
Calle 13 

Álbum: Entren los que quieran 
 

Soy... Soy lo que dejaron 

Soy toda la sobra de lo que se robaron 

Un pueblo escondido en la cima 

Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima 

 

Soy una fábrica de humo 

Mano de obra campesina para tu consumo 

Frente de frío en el medio del verano 

¡El amor en los tiempos del cólera, mi hermano! 

 

Soy el sol que nace y el día que muere 

Con los mejores atardeceres 

Soy el desarrollo en carne viva 

Un discurso político sin saliva 

Las caras más bonitas que he conocido 

Soy la fotografía de un desaparecido 

La sangre dentro de tus venas 

 

Soy un pedazo de tierra que vale la pena 

Una canasta con frijoles 

Soy Maradona contra Inglaterra 

Anotándote dos goles 

Soy lo que sostiene mi bandera 

La espina dorsal del planeta es mi cordillera 

 

Soy lo que me enseñó mi padre 

El que no quiere a su patria, no quiere a su madre 

Soy América Latina 

Un pueblo sin piernas, pero que camina 

¡Oye! 

 

[Coro] 

Totó La Momposina: 

Tú no puedes comprar al viento 

Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 



Tú no puedes comprar el calor 

 

María Rita: 

Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

 

Totó La Momposina: 

Tú no puedes comprar al viento 

Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor 

 

Susana Bacca: 

Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

 

Calle 13: 

Tengo los lagos, tengo los ríos 

Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío 

La nieve que maquilla mis montañas 

Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña 

 

Un desierto embriagado con peyote 

Un trago de pulque para cantar con los coyotes 

Todo lo que necesito 

Tengo a mis pulmones respirando azul clarito 

 

La altura que sofoca 

Soy las muelas de mi boca mascando coca 

El otoño con sus hojas desmayadas 

Los versos escritos bajo la noche estrellada 

 

Una viña repleta de uvas 

Un cañaveral bajo el sol en Cuba 

Soy el mar Caribe que vigila las casitas 



Haciendo rituales de agua bendita 

 

El viento que peina mi cabello 

Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello 

El jugo de mi lucha no es artificial 

Porque el abono de mi tierra es natural 

 

[Coro] 

Totó La Momposina: 

Tú no puedes comprar al viento 

Tú no puedes comprar al sol 

Tú no puedes comprar la lluvia 

Tú no puedes comprar el calor 

 

Susana Bacca: 

Tú no puedes comprar las nubes 

Tú no puedes comprar los colores 

Tú no puedes comprar mi alegría 

Tú no puedes comprar mis dolores 

 

María Rita: 

Não se pode comprar o vento 

Não se pode comprar o sol 

Não se pode comprar a chuva 

Não se pode comprar o calor 

 

Não se pode comprar as nuvens 

Não se pode comprar as cores 

Não se pode comprar minh'alegria 

Não se pode comprar minhas dores 

 

No puedes comprar al sol... 

No puedes comprar la lluvia... 

(¡Vamos caminando!) 

No riso e no amor 

(¡Vamos caminando!) 

No pranto e na dor 

Vamos dibujando el camino 

No puedes comprar mi vida 



(¡Vamos caminando!) 

La tierra no se vende 

 

Calle 13: 

Trabajo bruto, pero con orgullo 

Aquí se comparte, lo mío es tuyo 

Este pueblo no se ahoga con marullo 

Y si se derrumba, yo lo reconstruyo 

 

Tampoco pestañeo cuando te miro 

para que te recuerde de mi apellido 

La operación Condor invadiendo mi nido 

Perdono pero nunca olvido 

¡Oye! 

 

(¡Vamos caminando!) 

Aquí se respira lucha 

(¡Vamos caminando!) 

Yo canto porque se escucha 

Vamos dibujando el camino 

(Vozes de um só coração) 

Aquí estamos de pie 

¡Que viva la América! 

 

No puedes comprar mi vida... 

 

II- Luego de analizar ambas canciones, responde: 

1. ¿De qué trata cada una de las canciones? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué tienen en común ambas canciones? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________   

 



3. ¿Cómo las canciones describen a Latinoamérica o ser latinoamericano? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

4. ¿Qué responderías a la pregunta retórica de la canción “No se diga que somos 

hispanoamericanos”, cuando dice ¿Con qué sentido cambiamos el nombre a las cosas? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

5. En la canción “Latinoamérica”, ¿qué quiere decir el autor con Soy América latina,  

un pueblo sin piernas pero que camina? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

6. ¿Cuál es tu visión de Latinoamérica? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

7. ¿Te sientes identificado con ser latinoamericano? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



III- Responde las siguientes preguntas en relación a las imágenes del Museo a Cielo Abierto: 
 
1. Considerando el contexto del Museo a Cielo Abierto, ¿cuál crees que es la intención de este 
museo y de los artistas que exponen allí sus obras? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 
2. ¿Qué mensaje te transmiten los murales del Museo a Cielo Abierto? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 
3. ¿Cómo creen que ven a Chile las personas que vienen de otros países? 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 
4. ¿Qué rasgos en común crees que tenemos los latinoamericanos? 
 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 


