
Guía de Autoaprendizaje : “Fiestas patrias y folklore”                                             
Música : Primer año medio 

Nombre: Curso:  
 

En esta guía trabajarás el siguiente Objetivo de 
Aprendizaje: 
 Interpretar y crear  
OA 3: Cantar y tocar repertorio diverso y 
relacionado con la música escuchada, 
desarrollando habilidades tales como 
conocimiento de estilo, identificación de voces en 
un grupo, transmisión del propósito expresivo, 
laboriosidad y compromiso, entre otras. 
OA7 : Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta cumple en 
la construcción y preservación de identidades y 
culturas 
 

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 

Objetivos generales : Realizar actividades para rendir homenaje a Chile y valoran 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 las actividades 
pertinentes. Escuchar una canción o ejemplos de expresión verbal (incluyendo rap free style), con el 
fin de crear, cantar, realizar práctica musical, y dar énfasis en la expresión y creación verbal. 

                                                                     ACTIVIDADES  

1. Lee el trozo sobre el contexto histórico.  Septiembre: el mes de la patria  

1810: 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. 

Con esta determinación soberana, expresada por los asistentes al Cabildo Abierto al formar la Junta de 

Gobierno, terminó el régimen colonial y despertó el deseo de independencia. 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. Pincha los links y observa los videos con atención. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzf8DCGvJQo   Fiestas patrias en Latinoamérica 

https://www.youtube.com/watch?v=k4BmDP3dMjA  Fiestas patrias en Chile. 

 

3. 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 

https://www.youtube.com/watch?v=bzf8DCGvJQo
https://www.youtube.com/watch?v=k4BmDP3dMjA


 
 

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 La cuarteta es la más pequeña, pues contiene cuatro vocablos 

(líneas) que pueden rimar entre sí de las siguientes formas: 

Copla 

A - Cantando me he de morir 

B - cantando me han de enterrar 

C - cantando me he de ir al cielo 

B - cantando me he de salvar 

Cruzada 

A - Bendecido y ensalzado, 

B - el verbo en la eucaristía, 

A - sois de Ángeles respetado, 

B - y de toda jerarquía. 

Redonda o Cuadrada 

A - El gusto me da risita 

B - cuando me pongo a pensar 

B - si me la llego a llevar 

A - ni el gobierno me la quita 

4.Observa con atención estos videos en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8 Rimas consoantes y asonantes 

https://www.youtube.com/watch?v=08pNO3CR-P0 ejercicios de rimas a través de una base rap 

 

5. Ahora tú intenta crear. Pide ayuda a familiares y que resulte una bonita experiencia familiar. 

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

quiere decir al tema que tú quieras con la estructura verbal que quieras. Realiza versos con 

rimas y dedícale a las fiestas patrias de Chile o si quieres del propio país de origen. Puedes 

hacerlas en cuartetas, siguiendo los ejemplos anteriormente expuestos o de libre inspiración. Si 

quieres realizar en estilo free style rap también es  bienvenido y totalmente aceptado. Envíame 

al correo ivan.vergara@esantiagodechile.cl tu creación literaria. 

 
6. Lee con atención sobre el aporte de la  música étnica al folklore  

Se denomina música autóctona o aborigen,  al folclore hecho y tocado por ciertas etnias culturales propias del país. En Chile 

existe el ejemplo claro de los mapuches , aymaras, rapanuenses, quechuas, entre otras culturas que existieron y las que aún 

existen en este país. La música aborigen es la única proveniente solamente desde las primeras culturas americanas; no es 

música originada en Europa como el resto, posterior al descubrimiento y conquista de América. Aun así, ha de recordarse 

que la influencia proveniente de España en este período determinó notablemente la mayoría de los instrumentos 

adoptados, como la guitarra, el trompe, el charango, quena, zampoña, ukelele, entre otros.  

Los mapuches :  Su cultura se basa en la tradicion oral. La conducta social y religiosa estaba regida por el Admapu (conjunto 

de antiguas tradiciones, leyes, derechos y normas). Su idioma es el mapudungun, una lengua aglutinante que hasta ahora 

no se ha relacionado de modo satisfactorio con ninguna otra. Como deporte tradicional tienen la chueca o palín, un deporte 

que se parece al hockeys. Su música está ligada a las ceremonias y rituales como el Machitún y el nguillatún. Algunos 

instrumentos mapuches son la wada, el trompe y la kaskahuilla. 

Los Aymaras es el nombre que recibe un pueblo indígena americano que ancestralmente habita la meseta andina de 

América desde tiempos precolombinos. Su población se ubica entre el occidente de Bolivia, el sur del Perú, el norte de Chile 

y el noroeste de Argentina. Su idioma es el aymara aunque muchos de ellos hablan castellano, idioma dominante en los 

países donde viven.. Su principal divinidad es el Inti (Padre Sol) y la Pachamama (Madre Tierra). Su música está relacionada 
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con sus ceremonias y fiestas, acompañando siempre sus celebraciones con cantos y danzas. Algunos instrumentos aymaras 

son el charango, el bombo, la quena , la zampoña (sicus). 

7. Canta con el video  https://www.youtube.com/watch?v=0Y3gqsNeCWI&ab_channel=barcata 

  

                                   El tinku ( quechua) 

//:Sisi machai cuni, ñañitai machai cuya nila:// /:Machai  cuya nila, ñañitai matayahuan quita:// 

//: Sisi tusi situ, ñañitai matusiki situ:// //: Matusiki situ, ñañitaieso si axi tu:// 

 //: Ay tunitai tuna, ñañitai tucu yucui tuna:// //:Tucu yucui tuna, ñañitai amke tuyai tuna:// 

 

3. Una canción latinoamericana para cantar y rapear. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z2Vu0NZ6DnE “Ojos color sol”. 
              Calle 13 y Silvio Rodríguez. Video con letra incorporada. 

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

2. Seguir letra y melodía junto al video. 

3. 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) 

 

                                                                 PREGUNTAS AL CIERRE  

1. ¿Te agradaron las canciones incluidas en esta guía? 

R. 

 

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

R. 

 

3. ¿Lograste a través de la expresión literaria hacer un  homenaje a las fiestas patrias? Si elegiste 

otro motivo, responde y cuéntame sobre que tema, y porque lo elegiste. 

R. 

 

4. ¿Conoces otras formas de folklore literario? Nombra algunas si conoces y da ejemplos también. 

R.  

 

 

 

 

 

 

 

                                    *No olvides que la práctica es imprescindible* 
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