
Guía de Autoaprendizaje : “Fiestas patrias y folklore”                                           

Música : Séptimo año básico 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: 
  
OA 1. Reconocer sentimientos, 
sensaciones e ideas al escuchar 
manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes 
en la tradición oral, escrita y popular, 
manifestándolos a través de medios 
verbales, visuales, sonoros y corporales. 
 
OA 3. Cantar y tocar repertorio diverso, 
desarrollando habilidades tales como 
precisión rítmica y melódica, expresividad, 
conciencia de fraseo y dinámica, entre 
otros, fortaleciendo el interés por el hacer 
musical individual y grupal. 
 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades: 
Expresarás sentimientos e ideas propias a través de la 
expresión musical. 
Conocerás y valorarás las tradiciones y celebración de 
fiestas patrias de Chile o del país de origen y el folklore 
nacional y regional de Latinoamérica. 
Cantarás siguiendo la melodía observando y escuchando la 
canción en un video. 
Realizarás un acompañamiento rítmico en algún 
instrumento musical o con partes del propio cuerpo 
ocupado como instrumento de sonido. 
Crearás y expresarás ideas y sentimientos a través del 
folklore literario u otra forma de expresión presente en 
latinoamérica.  

Realizar actividades para rendir homenaje a Chile y valorar las fiestas patrias chilenas y/o del país de 
origen. Expresar también a través del folklore literario algunas ideas y sentimientos hacia la patria. 
Observar videos afines y luego responder o realizar actividades de carácter literario. Está incorporado 
practicar música, observar videos sobre rimas y una típica y conocida canción latinoamericana. 

 

                                                                    ACTIVIDADES  

1. Lee el trozo sobre el contexto histórico.  Septiembre: el mes de la patria . El 18 de septiembre, 

durante una asamblea del Cabildo abierto, en la que participaron alrededor de 450 personas, se 

creó la Primera Junta de gobierno. Por eso durante este mes se celebra la independencia de 

Chile. Los colores patrios, blanco, azul y rojo, inundan el paisaje y flora la cara más alegre de la 

idiosincrasia chilena. Aunque el 12 de febrero de 1818 se declaró en forma oficial la 

independencia de Chile, nuestra fiesta nacional es el 18 de septiembre, porque ese día, pero en 

1810, se constituyó la Primera Junta de Gobierno.  Y para festejar este nuevo aniversario patrio, 

calles, autos, colegios, oficinas y casas se cubrirán de banderas chilenas y escarapelas tricolor. 

Las familias concurrirán a las fondas y los rodeos y bailarán cueca. Los niños jugarán con 

remolinos y volantines y los adultos se acordarán del trompo y la rayuela. Con este hecho se dio 

inicio al período conocido como Patria Vieja. Entre las tradiciones de celebración y expresión 

también están las expresiones verbales, que hasta la actualidad se mantienen vigentes. Por eso 

en esta guía trataremos varias formas de expresión verbal y poética para rendir homenaje. 

 

2. Definición y explicación sobre la rima.             

Semejanza o igualdad de sonidos entre dos o más palabras a partir de la última sílaba 

acentuada; en especial, aquella que se produce entre las palabras finales de los versos de un 

poema. 

              ¿Qué es una rima? 

La rima se considera un importante elemento que le da ritmo a un poema. Se define como la 
repetición de sonidos desde la última vocal acentuada de cada verso. Podemos imaginar que somos 
grandes magos, que viajamos por galaxias lejanas, que jugamos a transformar el mundo a través de 
múltiples aventuras con nuestro amigos…en todo esto es posible inventar canciones y nuevos sonidos 
con ayuda de una rima. En ella encontramos la coincidencia, repetición de fonemas o sonidos que se 
producen en una secuencia de palabras al final de una oración y pueden ser escritas en distintos 
estilos. Si le preguntas a tus padres, abuelos o a alguna persona mayor, podrán decirte que en 
canciones y poemas las encontrará.             



 
 

                                         

3. Responde con una palabra que rime con la palabra propuesta  

 

     a)   Nación :                             b)Tierra :                          c) América: 

     d)   Unidad :                             e)Fiesta :                           f) Celebración: 

 

 

4. En este ejemplo te presento una tonada chilena de la zona central escrita en cuarteta (cuatro 

versos) con rimas 2° verso y 4° verso.  

 

                                    “Aquí te traigo una rosa ”    

 

Ejemplo:    A “Aquí te traigo una rosa 

                    B n´el campo la recogí 

                    Cl a mata quedó llorando 

                    B como lloro yo por ti”. 

                                 Como que te fuiste 
                                 Como que te'vai 
                                 Como que me quieres 
                                 Y no me querís na' 

                                 Cuando a tu jardín entré 
                                 Tomé una rosa rosada 
                                 Y de a'entro le saqué 
                                 Tu persona retratada 

                                 La rosa cuando abotona 
                                 Dicen que es malo tomarla 
                                 Pa' que parezca bonita 
                                 Más vale será dejarla 

5. Para cantar con el video esta tonada  https://www.youtube.com/watch?v=CTdAZBJJzx4 

6. Realiza versos con rimas. Dedícale a las fiestas patrias de Chile o si quieres del propio país de 

origen.  Crea al menos una cuarteta. ( y si te resulta bien muchas más ). Pide ayuda a familiares 

y puede que resulte una bonita experiencia familiar. Puede ser en cuarteta siguiendo el ejemplo 

de la tonada anterior o jugando con rimas con expresión verbal libre, esto quiere decir al tema 

que tú quieras con la estructura verbal que quieras. Envíame al correo 

ivan.vergara@esantiagodechile.cl tu creación literaria. 

 

7. Para cantar una canción del folklore latinoamericano. “ La cocinerita”  

 

-Escuchar y observar atentamente el video en el siguiente link. 

-Seguir letra y melodía junto al video. Es decir cantar la cueca “ La cocinerita” 

-Realizar acompañamientos rítmicos espontáneos con los pies, palmas, chasquidos, y 

“palmazos” en las rodillas. ( si hay algún/os instrumento/s de percusión obviamente también 

usarlo/s). 

https://www.youtube.com/watch?v=0ARG3zOoSvk  Cantamonitos. 

https://www.youtube.com/watch?v=NH5iqMMGXjI Versión de Victor Jara.     

https://www.youtube.com/watch?v=xv_puyXDCyQ Versión con mesa, palmas, cepillo de percusión   

https://www.youtube.com/watch?v=CTdAZBJJzx4
mailto:ivan.vergara@esantiagodechile.cl
https://www.youtube.com/watch?v=0ARG3zOoSvk
https://www.youtube.com/watch?v=NH5iqMMGXjI
https://www.youtube.com/watch?v=xv_puyXDCyQ


 
 

         

Cuchillo ‘i palo, platito ‘i loza, ollita de barro, 

//: se l’hi comprado a mi cocinera: // 

 

Y con mi caja vengo cantandocoplas de Tilcara,  

//: porque ya estamos en medio ‘el carnaval l: // 

 

Planta de ají, planta ‘i tomate, 

//:dónde estará mi cocinerita y tomando mate: // 

 

Porque suspira mi fin de fiesta a doña Pispila,  

//: donde convidan con queso de cabra: // 

 

Hojilla ‘i coca, ají molido,  ramito de albahaca, 

//: se l’hi comprado a mi cocinera: //     

 

                                         Expresiones populares : ‘i = de, hi = he , l´= le      

 

 

                                              PREGUNTAS AL CIERRE  

1. ¿Te agrada la música folklórica? Da razones para comprender. 

R. 

 

 

 

 

2. ¿Conocías estas áreas del folklore literario y de la música folklórica? 

R. 

 

 

 

 

3. ¿ Conoces otras formas de folklore literario? Nombra algunas si es que conoces. 

R.  

 

 

 

 

          *Sobre la práctica*: Esta debe ser constante y con entusiasmo.  


