
 

Guía de Autoaprendizaje : “ Fiestas patrias y folklore”                                           
Música : Octavo año básico 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente 
Objetivo de Aprendizaje: 
 OA 1 
Comunicar sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y obras 
musicales de Chile y el mundo, presentes 
en la tradición oral, escrita y popular, 
integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, sonoras y 
corporales 
OA 5 
Improvisar y crear música aplicando 
experiencias y 
conocimientos a partir de indicaciones 
determinadas, dando énfasis a 
acompañamientos y 
variaciones rítmicas, melódicas y/o 
armónicas. 

En esta guía desarrollarás las siguientes 
habilidades: 
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. 2. pincha los links y observa los videos con atención. 

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. 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. 
 

2. Definición y explicación sobre la rima           

1. 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. 

2. Conjunto de los sonidos consonantes y asonantes empleado en una composición lírica o por un 

autor en toda su obra lírica. 

¿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 
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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 encontrarás. 

3. Observa con atención estos videos en los siguientes links y responde las actividades de juegos 

con rimas.  https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8       

 

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

origen.  En este ejemplo te presento una cuarteta (cuatro versos) con rimas ABBA                            

                 Ejemplo:     A “Cultivo una rosa blanca 

                                      B  En junio como en enero 

                         B  Para el amigo sincero 

 

                         A  que me da su mano franca” 

                                                           

5. Ahora tú inténtalo. Pide ayuda a familiares y puede que resulte una bonita experiencia familiar. 

Puede ser en cuarteta como en el ejemplo o jugando con rimas con expresión verbal libre, esto 

quiere decir como quieras hacerla, con la estructura verbal que quieras. Envíame al correo 

ivan.vergara@esantiagodechile.cl tu creación literaria. 

 

6. Para cantar una canción del folklore latinoamericano.  

 

-Escuchar y observar atentamente el video en el siguiente link. ( ojalá varias veces) 

-Seguir letra y melodía junto al video. 

-Realizan acompañamientos rítmicos espontáneos: con los pies, palmas, chasquidos, y 

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

       https://www.youtube.com/watch?v=HYpnKguQ-zM “ Duerme, duerme negrito” 

Duerme, duerme negrito. Que tu mama está en el campo. Negrito 

Duerme, duerme negrito. Que tu mama está en el campo. Negrito 

Te va a traer codornices para ti. Te va a traer muchas cosas para ti.  Te va a traer carne de cerdo para ti. 

Te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene diablo blanco, y sah le comen la 

patita.   Yakapumba Yakapumba. Apumba Yakapumba Yakapumba. Yakapumba. 

Duerme, duerme negrito. Que tu mama está en el campo.Negrito.  Duerme duerme negrito. Que tu 

mama está en el campo. .Negrito.  //: El negrito si, el negrito si:// 

                                                      PREGUNTAS AL CIERRE  

1. ¿Te agradó esta canción folklórica? 

R. 

2. Crea un  comics de 4 cuadros mínimamente con lo que te sugiere la canción. 

R. 

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

R. 

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

R.  

 

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