
112112 Unidad 2 ¿Qué te hace especial y diferente? 

Entre textos
 Canción y biografía de Francisca Valenzuela

Te invitamos a leer la letra de la canción “Esta soy yo”, de la cantautora 
chilena Francisca Valenzuela. Mientras la lees, piensa lo que dice su 
letra. Además, leerás su biografía. En ella podrás apreciar lo importante 
que es desarrollar tus talentos. 

Francisca Valenzuela, cantante chilena. 

Esta soy yo, esta soy yo
con mis colores, que se corren.
Esta soy yo, esta soy yo
con mis dolores y mis quejas
siento que hay que cambiar.
Esta soy yo, esta soy yo
con mis extremidades y mis complejidades
así soy yo, así soy yo
con mis sensibles y extrañas verdades
dime si las quieres conocer
son como lalalala…

Ya lo intenté, ya lo busqué
conseguir lo que no tengo
y no lo encontré solo me cansé de ser lo que soy
si llevo una bestia interior
que me hace lalalala…

Soy una sentimental
las tragedias ya me molestan
y la desgracia personal
me hace lalala…
me hace lalala…

Esta soy yo, esta soy yo
con mis colores que se corren
desenfocada, ilustre torpeza,
a lengua suelta y con asperezas.
Dices que no hay que cambiar,
tú dices que no hay que cambiar... no...
uh… que te hago lalala…

 Valenzuela, Francisca. (2011). Esta soy yo.  
En Buen solado. Santiago: Estudios Atómica.

¿Por qué es importante 
reconocer nuestras virtudes 
y defectos?

Mis actitudes

¿Para qué?
• Para conocer más sobre la vida 

y obra de la cantante Francisca 
Valenzuela.

¿Cómo?
• Leyendo una canción y una 

biografía.
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Estrategia de lectura

Relacionar el texto

Reúnanse en grupos y respon-
dan oralmente las siguientes 
preguntas. 

El texto y yo

¿Qué es lo que más les ha gusta-
do de la carrera de esta artista?, 
¿qué dice la canción con respecto 
a la acción de cambiar?, ¿creen 
que es importante cambiar as-
pectos de nuestra forma de ser? 
Justifiquen su respuesta.

Entre textos

A partir de su biografía, ¿cómo 
ha plasmado su talento en sus 
creaciones?

El texto y el mundo

Francisca es emprendedora: ¿de 
qué manera esta característica le 
ha servido para potenciar su ca-
rrera?, ¿a qué creen que se deba 
que sea una artista reconocida en 
otros países?  
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Desarrollo 2

Cantante. Compositora. Poeta. 
Diseñadora. Emprendedora. Así es como 
se define Francisca Valenzuela a sus 27 años, 
una artista verdaderamente multifacética. Nacida en San 
Francisco, EE.UU., e hija de padres chilenos, Francisca ha 
sido llamada “la artista más glamorosa de Latinoamérica 
(Revista Esquire, España) y “una de las más nuevas 
máquinas de hacer hits” (New York Times).

Francisca adquirió popularidad en Chile y Latinoamérica en 
2007 luego de lanzar de manera independiente su primer 
álbum, Muérdete la lengua (disco de oro y platino en Chile). 
Su éxito se solidificó con la publicación de su segundo 
álbum Buen Soldado (2011), que ganó disco de oro en  
Chile con singles como “Quiero Verte Más”, “Qué Sería”  
y “Buen Soldado”.

En septiembre de 2014, publicó su tercer álbum de estudio, 
Tajo Abierto, editado bajo el ala de Frantastic Records, 
su propio sello y productora, de la cual ella es CEO y 
Directora Creativa. En este nuevo LP, las letras de Francisca 
dieron un giro más oscuro e íntimo. “Prenderemos Fuego 
al Cielo”, el energético y movido primer single de Tajo 
Abierto, llegó a las radios en agosto de 2014, convirtiéndose 
instantáneamente en un favorito de los fans.

Además de su carrera musical, publicó la colección de 
poemas en inglés Defenseless Waters, ilustrada por la 
misma Francisca y elogiada por la escritora chilena Isabel 
Allende, quien también escribió el prólogo. Su segundo 
libro, titulado Abejorros/Madurar, consiste en dos cuentos 
cortos y fue publicado por la editorial Plaza y Janés. 

Actualmente, Francisca es embajadora de la fundación 
Todo Mejora (It Gets Better) y ha sido seleccionada como 
una Global Shaper –grupo de líderes sub 30– por el Foro 
Económico Mundial (WEF).

En diciembre de 2014, la cantante estrenó “Armadura”, 
segundo single de Tajo Abierto, y seguido por “Insulto” y 
“Almost Superstars” en mayo de 2015, este último lanzado 
en exclusiva para el mercado español. En noviembre del 
mismo año, recibió el premio 40 Principales América en la 
categoría Mejor Artista de Chile, y en mayo de 2015, fue 
premiada como Mejor Artista Internacional en los Premios 
de la Música Independiente MIN 2015 en Madrid, España.

Recuperado el 17 de mayo de 2016 de  
http://www.franciscavalenzuela.com/videos/esta-soy-yo/ (Fragmento).

Biografía

Realiza en grupo la actividad.

Imitando la canción leída, conversa 
con tus amigos y amigas acerca 
de cómo eres tú: las actitudes que 
te definen, lo que te gusta o te 
molesta, etc.

Para evaluar tu expresión oral, 
considera lo siguiente.

• ¿Fui capaz de describir cómo soy?

• ¿Usé adecuadamente el volumen, 
la pronunciación y la entonación?

• ¿Utilicé adjetivos o palabras que 
aluden a las características de mi 
personalidad?

•  ¿Logré captar la atención de mis 
auditores entregando datos que 
sean interesantes?

de producción oralDesafío 
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