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MANIFESTACIONES DE PUEBLOS ORIGINARIOS 

(MARTES 23 DE JUNIO 2020) 
 

OBJETIVO: Escuchar y apreciar obras musicales de pueblos originarios 
 

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

junto con las respuestas de la guía en tu cuaderno.  

 

a) Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde la siguiente pregunta de forma oral 

sin escribir en el cuaderno 

 

-¿Qué emociones nos provocaron los temas Querida Rosa e Insensibilidad?  
______________________________________________________________________________________ 
 
 
b) Para comenzar con el objetivo, se copia en el cuaderno lo siguiente en relación a la música aborigen: 
 
      Antes del descubrimiento y conquista de Chile, la música chilena era en realidad la música de los 
pueblos indígenas, de la cual se conservan solamente algunos fragmentos y nociones. Sin embargo, la 
música existió en América cientos de años antes de la conquista europea, y muchas de las características e 
instrumentos musicales prehispánicos forman hoy parte del folclore y la tradición musical del país. 
Ejemplos instrumentos Mapuches: 
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c) Luego de escribir lo anterior mediante enlaces de youtube, escuchamos ejemplos de canciones 
indígenas y populares relacionadas con estos 
 
https://www.youtube.com/watch?v=l883ipGGux4 (Longko meu-Mapuche) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lIeaKnat6a8 (Keressken Chan Omikéyu-Selknam) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eWwpZ_xVxyE (Nancy San Martín - Pichiche Ulkantun) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TYO2yqah3U0 (Lautaro-Hip Hop chileno) 
 
 

 

Evaluación (evidencia) 
 

En relación a las canciones escuchadas, responda en su cuaderno las siguientes preguntas relacionadas 
con estas, una vez terminado el trabajo, lo debe registrar en una fotografía y enviarlo al correo del 
profesor de Música (agustinmusic88@gmail.com) hasta el viernes 26 de junio 
 
 
 

-¿Qué se imagina al escuchar la canción Longko meu? ___________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
-¿Le gusto la canción de Rap Lautaro? ¿Por qué? _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
              
-¿Qué instrumentos puede distinguir en el tema Pichiche Ulkantun? _______________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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