
Profesor: Agustín Andrade Garrido  
Asignatura: Música   
Curso: 5° Básico 
Duración: 90 Minutos 

 

  
RAÍCES AMERICANAS 

(MARTES 21 DE JULIO 2020) 
   

OA3 NIVEL 1 
OBJETIVO: Escuchar música de pueblos originarios de América. 

         
I.- Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas. Recuerde escribir el objetivo y la fecha, 

junto con las respuestas de la guía en su cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en el cuaderno: 

 

-Nombre tres instrumentos musicales utilizados en el Tango: __________________________________ 

 

b) Para comenzar con el objetivo, se responde en el cuaderno sólo lo que usted sabe: 

 

-¿Conoce usted algún pueblo originario o indígena de Chile o América? ¿Cuál/es? 

___________________________________________________________________________________ 

 

Luego de responder lo anterior, anotamos en el cuaderno lo siguiente en relación a la música indígena: 

 

        La Música Indígena es la expresión musical de tradiciones culturales, religiosas y celebraciones 

populares. Originalmente se usaban tambores e instrumentos de viento. En la época colonial los indígenas 

le añadieron algunos instrumentos musicales traídos por los españoles, como la guitarra, el arpa, y el violín 

al grupo de instrumentos que ya poseían, complementando las músicas que aquí ya existían 

 

A continuación apreciamos ejemplos de músicas indígenas a través de youtube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1HKUZe__iY (canto Nahuatl) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=24LRuK1LU6k (canto Mapuche) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3HqqUy2vnRY (canto Aymara)                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

https://www.youtube.com/watch?v=m1HKUZe__iY
https://www.youtube.com/watch?v=24LRuK1LU6k
https://www.youtube.com/watch?v=3HqqUy2vnRY


Profesor: Agustín Andrade Garrido  
Asignatura: Música   
Curso: 5° Básico 
Duración: 90 Minutos 

 

 

Trabajo con evidencia (Evaluación) 

 
c) El trabajo consiste en responder las preguntas en su cuaderno en relación a la música indígena 

escuchada, una vez terminado se registra en una fotografía y debe enviarlo al correo del profesor 
de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta viernes 24 de julio. 

 
 
 
-¿Qué emociones le provocaron estas músicas? (alegría, tristeza, enojo, etc) 
______________________________________________________________________________________ 
                  
-¿Para qué cree usted que utilizaban estas músicas los indígenas? 
______________________________________________________________________________________ 
 
-¿Usted cree que este tipo de música es importante para nosotros? ¿Por qué?  
______________________________________________________________________________________ 
 
-¿En qué se diferencian estas músicas con la que usted escucha habitualmente? (ejemplo ritmo, 
instrumentos, idioma, cantantes, vestuario) 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

                                             
 
 
 
 
 



Profesor: Agustín Andrade Garrido  
Asignatura: Música   
Curso: 5° Básico 
Duración: 90 Minutos 

 

                                                   
                                                   CORRECCIÓN GUÍA 07 DE JULIO 
 
      A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 7 de julio de 2020, con el fin de 
comprobar los aprendizajes de nuestros estudiantes, ante cualquier duda o consulta contactar al correo 
correspondiente agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 
 

a) La actividad consistió en responder preguntas según lo visto e interpretar música de origen 
Mexicano  

 

-¿Conoce usted algún cantante o grupo de nacionalidad mexicana? 

R.- Respuesta de opinión personal y según lo que cada estudiante sabe. 

 

Luego de responder la pregunta observamos la imagen atentamente y respondemos la pregunta a 

continuación: 

 

 

 
 

 

-¿A cuál país de América cree usted que representa el cuadro anterior? ¿Por qué? 

R.- Corresponde a México, por sus colores, vestimenta de las personas de distintas épocas de la cultura 
mexicana. 
 
   b) El siguiente trabajo consistió en que cada estudiante interpretara la canción POCO LOCO, el objetivo 
era cantar música de origen mexicano, adoptando las posturas corporales correctas, para lograr una 
mejor interpretación musical. 
      Los trabajos recibidos por el profesor cumplen con el objetivo en su totalidad, debido a que los 
estudiantes enviaron sus evidencias correspondientes manifestando un claro entusiasmo en cada una de 
sus canciones interpretadas, y dando a entender que se comprendió el contenido expuesto. 
 
 
                               


