
“Tierra de Clarita” Canción 1
¡Una actividad familiar!



Desde hoy comenzaremos  a conocer las canciones de  

Clara Solovera Cortés, quien nos dejo un legado 

importante en repertorio musical, de raíz folclórica para 

nuestros niños y niñas de San Bernardo.
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AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA



AGREGAR UN PIE DE 

PÁGINA 4

y 

Hoy conoceremos la canción 

con ritmo de trote:

“Burrito de Toconao” 

¡recuerda ver el video!





Sugerencias de experiencias complementarias para realizar a 

partir de esta canción

Puedes Conocer 

información sobre el 

pueblo de Toconao

que queda en  la 

Región de 

Antofagasta

¡en el norte de Chile!

¿Qué sabes de 

los burritos?; un 

noble animal que 

nos ayuda  a 

transportar carga 

y nos puede 

llevar a otros 

lugares…

¿Has bailado 

trote o huayno?

¿Te gustaría  

aprender a 

bailarlo?

¿Te gustaría 

dibujar algo que 

te imaginas al 

escuchar la 

canción?



Toconao es un pueblo que se encuentra a 40 kilómetros de San Pedro de Atacama.Su

nombre significa “lugar de piedras” ya que sus construcciones fueron levantadas con 

piedra liparita.

Frente a la plaza central está la Iglesia y Campanario de San Lucas que datan 

originalmente del siglo XVIII. Aunque fueron reconstruidos después de terremotos e 

incendios, conservan su encanto y ambos fueron declarados Monumento Nacional.

Según diversos estudios científicos, Toconao data de más de 12.000 años de 

antigüedad y todos los vestigios arqueológicos que fueron encontrados están en el 

Museo Gustavo Le Paige en San Pedro de Atacama.

Hoy en día, la actividad del pueblo se basa en la talla de diversas esculturas de piedra 

volcánica que son extraídos de una cantera propia de la Comunidad Indígena. Otras 

familias se dedican a la agricultura con frutas que se destacan por su alto contenido en 

vitamina C, ya que sus tierras son regadas por ríos que vienen de la cordillera y 

desembocan en el Salar de Atacama.                

(Pagina:  Go Chile, pagina de turismo)

¡Quiero saber de Toconao!


