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CANCIONES CHILOTAS 

(MARTES 14 DE JULIO 2020) 
                                                                                                                           Duración: 90 Minutos 

OBJETIVO: Elaborar un instrumento musical casero 
           OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, 
           OA4 -Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión convencionales y no convencionales. 

         
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 la pregunta: 

 

-¿A cuál familia pertenece el instrumento que usted construyo la clase anterior? (cuerda, viento o 

percusión) _________________________________________________________________________ 

 

 
b) Luego de la actividad anterior, para comenzar con el objetivo de la clase, se observa la imagen y 

se responde: 
 

                              
 
 
-¿A qué zona de Chile pertenece la imagen? (norte, centro o sur) 
____________________________________________________________________________________ 
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c) Luego de la actividad anterior, escuchamos canciones típicas del sur de nuestro país mediante 
enlaces de youtube: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=y-2qwWNRyvY (gorro de lana) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IOkRUOnanPo (lobo chilote) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=a2TwoIME0JI (curanto) 
 

 

 Evaluación (Evidencia) 

            El trabajo final consiste en cantar una parte de una de las canciones del sur vistas, en este caso EL 
LOBO CHILOTE, con la música de fondo, esto debe ser registrado en un video o audio y ser enviado al 
nuevo correo disponible del profesor de Música agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl hasta el viernes 
17 de julio 
 
https://www.youtube.com/watch?v=IOkRUOnanPo (lobo chilote) 
 

LOBO CHILOTE 
 

En una aldea costera, 
de plomizadas arenas, 
vivía un viejo marino 

que canta pasadas penas. 
Fue pescador y lobero 

en aquellos años mozos, 
ese Chilote marino 

que como el no hay otro 
ni habrá nunca más. 

 
Hoy recordando el pasado, 

siente ansias de llorar, 
piensa en su bote marino 

cuando sale a navegar 
con las jarcias tiritando 

viene un fuerte ventarrón, 
confía él en su gente 

desde la proa al timón. 
 

  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y-2qwWNRyvY
https://www.youtube.com/watch?v=IOkRUOnanPo
https://www.youtube.com/watch?v=a2TwoIME0JI
https://www.youtube.com/watch?v=IOkRUOnanPo
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RETROALIMENTACIÓN GUÍA 30 DE JUNIO 
 

A continuación se muestra la resolución de la guía correspondiente al 30 de junio 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. 
 

En el ejercicio correspondiente se debía decir el nombre de la figura según corresponda, sol, día, luna, 
noche 
 

                                 
 
 
 
-En el trabajo final se debían dibujar las figuras principales de la música, como son la redonda, blanca, 
negra, corchea, semicorchea, según lo que decía la canción La carrera musical y las imágenes a 
continuación: 
 

                       


