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Guía de Religión N°3 
6° Básico 

 

NOMBRE:___________________________________________ FECHA: _____________  

EL AMOR A SI MISMO 

 
LEE Y ESCUCHA LA CANCIÓN Y ANALIZA SU CONTENIDO REFERENTE AL AMOR A SI MISMO, 
LUEGO RESPONDE: 

Eligiendo Una Reina 
Chancho En Piedra 

 
* Eligiendo una reina joven, linda y coqueta mostrando y 

contagiando a la multitud  su alegría y juventud 
 

Queremos ver las reinas del mañana con bick-kiny 
toda la semana debe tener carita de muñeca 

desde niña hacer dieta para su silueta 
debe tener desplante al hablar 

y si es que gana se debe emocionar 
ser nuestra cara en el extranjero 

dejando bien en claro que en Chile hay buen cuero 
 

* Eligiendo una reina.... 
 

Al ganar será sensación de las revistas 
y la televisión pieza clave de los estelares 

dirá que le gustan los niños y animales 
se creerá toda una artista 
pololeará con un futbolista 

solo dirá lo justo y necesario 
todo lo que haga debe salir en el diario 

 
* Eligiendo una reina... 

 
No importa baby, no importa que todos piensen 

que eres tonta con tu belleza les vas a 
demostrar que solo la imagen sirve para triunfar 

 
Podemos ver su par de buenas t…… promocionando 
productos de belleza su matrimonio será fenomenal 

estará invitado todo nuestro jet-set nacional 
en el futuro será animadora ojalá que a vieja 
llegue seductora a los 40 se hará la cirujía 
su pega es ser rica para toda nuestra vida 

 
* Eliguiendo una reina.... 
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Actividades: 

Reflexiona sobre las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué piensas de lo que dice la canción? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué nos propone como belleza? 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué es para ti  la belleza? 
 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

4. ¿Qué opinas tú? ¿La belleza es solo superficial o el interior también puede ser 
hermoso? ¿Cómo? 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 


