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 Padres y Apoderados: Este material tiene como objetivo brindarles orientación respecto a 

las actividades y contenidos que cada alumno debe trabajar semanalmente en sus 

hogares.  

 Asignatura: Música 

 Objetivo de la guía: En esta guía se espera que el/la estudiante pueda interpretar 

mediante el uso de la voz y la percusión de algún objeto repertorio musical folclórico de 

Chile.  

 Sugerencias para trabajar con el estudiante: Pedirle que lea las instrucciones y explique 

qué debe realizar, para así corroborar la comprensión de las actividades a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO IMPRIMAS ESTA GUÍA. SIGUE LAS INTRUCCIONES PARA DESARROLLAR. 

 



Guía de trabajo en el hogar Música 

N°8 

 

En esta oportunidad te invitamos a escuchar, cantar y bailar 5 canciones correspondientes 

al folclor nacional, según las zonas que has aprendido en la asignatura de Historia, Geo. Y 

Cs. Sociales  

 

Actividad 1: 

Escucha, canta y baila las siguientes canciones, puedes hacerlo las veces que quieras. Haz 

click en cada link y revisa la letra de la canción. 

 

 Zona norte: “Trote Tarapaqueño” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa1M7Dy4G7M 

 

 

 Zona centro: “La consentida” 

https://www.youtube.com/watch?v=xY9BGHuRg3w 

 

 

 Zona insular: “RapaNui mi amor” 

https://www.youtube.com/watch?v=OZskE7vHHX4 

 

 

 Zona sur: “El costillar” 

https://www.youtube.com/watch?v=4-b9OH__vzk 

 

 

 Zona austral: “Chamames enganchados” 

https://www.youtube.com/watch?v=HkBOZ3mETRU&list=PLvqXc3Z-br3YQAOMV15Z03knN-

z3flwr8 

Esta última canción no tiene la letra incorporada en el vídeo, ya que se caracteriza por ser 

mayormente instrumental (es decir, se tocan más instrumentos musicales y las voces no son 

tan importantes). 

 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Música. 

 

1. ¿Conocías algunas de estas canciones? ¿Cuáles? 

_________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuál de todas las canciones te pareció más alegre? ¿Por qué? 

 _________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál de todas las canciones te gustaría aprender para poder cantarla con tu 

familia? 

____________________________________________________________________________________ 

 

4. Sólo si quieres y puedes: Te invitamos a que grabes un pequeño vídeo cantando una 

de las canciones que acabas de escuchar. Envía el vídeo a tu profesora jefe, indica 

en el asunto MÚSICA ZONAS DE CHILE. 

https://www.youtube.com/watch?v=Sa1M7Dy4G7M
https://www.youtube.com/watch?v=xY9BGHuRg3w
https://www.youtube.com/watch?v=OZskE7vHHX4
https://www.youtube.com/watch?v=4-b9OH__vzk
https://www.youtube.com/watch?v=HkBOZ3mETRU&list=PLvqXc3Z-br3YQAOMV15Z03knN-z3flwr8
https://www.youtube.com/watch?v=HkBOZ3mETRU&list=PLvqXc3Z-br3YQAOMV15Z03knN-z3flwr8

