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                                                                              PROYECTO 1 

“Tú Kultrún”  

Vamos por nuevos desafíos,  en nuestra asignatura de música encontrarás nuevos desafíos y una 

nueva manera de lograr nuestros objetivos . De ahora en más trabajaremos en proyectos 

musicales  confinados a un periodo determinado de tiempo, y lograremos realizar lo que 

conversamos al inicio de este curso, poder obtener siempre un proceso más que un trabajo final, 

ya que, el proceso es quien nos enseña.   

Cada proyecto tendrá  su propia temática, planificación, elección de materiales y herramientas, 

optimizar y evaluar (autoevaluación -coevaluación profesor ) el proceso para poder optimizar los 

aprendizajes y no para CALIFICAR su desempeño.   

Semanalmente se subirá a la página del colegio una nueva etapa del proceso que deben cumplir y 

estaré vía correo resolviendo sus dudas y sugerencias, además cada proceso tendrá una pauta 

evaluación que debe ser enviada para conocer sus aspectos positivos y a mejorar.  

 

Como siempre todo trabajo realizado en el hogar debe ser llevado a cabo en tu  cuaderno de 

música ( reutilizable), lo que deben realizar a continuación : 

1) Te invito a crear un instrumento musical muy importante en la cultura de nuestro país, 

llamado Kultrun, que es,  instrumento musical por excelencia de los chamanes mapuches.  

 Se trata de un timbal de madera hecho de un gran cuenco elaborado a partir del tronco 

de un árbol de poder que representa a la tierra. Cada machi lo pinta según una 

estructura general, pero con un diseño propio y lo toca a su manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignatura  Música  

Tiempo estimado  40 mn  

Objetivos de aprendizaje 
OA  1 

Identificar y comprender y crear instrumentos musicales  

Habilidades  Identificar y planificar  

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 10.00 horas a 13.00 horas. 

Mediante:  nicolasibanezstmf@gmail.com 

Te dejo estos links 

para que visites. 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=rYFcu11_9O0 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=K49r_zSLND4 

https://www.youtube.com/watch?v=rYFcu11_9O0
https://www.youtube.com/watch?v=rYFcu11_9O0
https://www.youtube.com/watch?v=rYFcu11_9O0
https://www.youtube.com/watch?v=K49r_zSLND4
https://www.youtube.com/watch?v=K49r_zSLND4
https://www.youtube.com/watch?v=K49r_zSLND4
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2. Completa la información.  

  

3. Crea un instructivo sobre la construcción de un 

kultrun, guíate por los videos sugeridos arriba . 

 

 

4)Completa la siguiente tabla para verificar tus logros.  

Criterio  Si No ¿Por qué? 

Logra registrar sus 
ideas en el cuaderno o 
tabla, reconociendo el 
instrumento y su 
función.   

   

Seleccionar materiales 
adecuados al contexto 
y objetivo de la 
actividad.   

   

Reconoce la 
importancia histórica 
musical que posee el 

   

Qué 
instrumento 
realizaré 

Cuáles 
serán los 
materiales  
reciclados  

Cuáles serán 
las 
herramientas  

Organización 
del tiempo  

Kultrun  -Fuente 
plástica 
-Cuchara  
de palo 
-Funda 
almohada 
-Individual 
de plástico 
-cuerina 
-Amarre   
  

--Tijeras 
-Pegamento  
-Hilo o 
cuerda 
 
 
 

Semana 1: 
planificación, 
organización 
y recolección 
de 
materiales  
 
Semana 2: 
Creación de 
obra, 
estructura 
 
Semana 3: 
Envestir el 
Kultrun, y 
pintar 
detalles 
 
Semana 4: 
Evaluar- 
probar  y 
F.O.D.A 

Materiales y 
herramientas  

-                             - 
-                              - 
-                              - 

Construcción  1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
…. 

No olvidar  * 
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instrumento kultrun  

 


