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Objetivo de la clase

 Relacionar el lenguaje figurado y otros elementos desde la 

música hacia la poesía.

OA (4), (7)    



Recordemos…

Estrategia lectora

Destaca 1

Interpreta 2
Relaciona3

4 Relee



Arauco tiene una pena

que no la puedo callar,

son injusticias de siglos

que todos ven aplicar,

nadie le ha puesto remedio

pudiéndolo remediar.

Levántate, Huenchullán.

Un día llega de lejos

Huescufe conquistador,

buscando montañas de oro,

que el indio nunca buscó,

al indio le basta el oro

que le relumbra el sol.

Levántate, Curimón.

Entonces corre la sangre,

no sabe el indio que hacer,

le van a quitar su tierra,

la tiene que defender,

el indio se cae muerto,

y el afuerino de pie.

Levántate, Manquilef

Del año mil cuatrocientos

que el indio afligido está,

a la sombra de su ruca

lo pueden ver lloriquear,

Totora de cinco siglos

nunca se habrá de secar.

Levántate, Callupán.

Arauco tiene una pena

más negra que su chamal,

ya no son los españoles

los que le hacen llorar,

hoy son los propios chilenos

los que les quiten su pan.

Levántate, Pailahuán.

Ya rugen las votaciones,

se escuchan por no dejar,

pero el quejido de indio

¿Por qué no se escuchará?

aunque resuene en la tumba

la voz de Caupolicán.

Levántate, Huenchullán

Arauco tiene una pena

(Violeta Parra)

Lee atentamente…



Reflexiona…

Responde en tu cuaderno:

¿Cuáles son, según el texto, las “penas” del pueblo 

Mapuche?



Ritmo poético

El ritmo en la poesía, también es llamado armonía, consiste en la

distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso, para que

coincidan con las del verso siguiente, o bien, con el verso con el que rima,

lo que le dará musicalidad a la estrofa.

PausasAcentos



• El ritmo en la poesía, también es llamado armonía o musicalidad, y 
consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un 
verso, para que coincidan con las del verso siguiente, o bien, con el 
verso con el que rima, lo que le dará musicalidad a la estrofa.

Escucha atentamente cómo se produce el ritmo poético a través 

del texto literario leído 



Ahora tú…

Responde en tu cuaderno las interrogantes que se presentan a continuación acerca 

del contenido expuesto.

No olvides enviar tu trabajo al correo Patricia.gozalez.e@colegioaltopewen.cl o 

subirlo a la plataforma de classroom.

 ¿Qué expresa el ritmo de la canción sobre el estado de ánimo o los

sentimientos del hablante lírico?

 ¿Qué ocurriría si se cambia el ritmo de la canción por uno acelerado y alegre?

 ¿Piensas que el ritmo utilizado en la canción es coherente con el problema que

se expresa en el texto? ¿Por qué?
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