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PROYECTO 3 “Interpreta con tu estilo”  

 

 

 

 

En este trabajo colaborativo con la asingatura 

de Historia y Geografía, vamos a conocer 

como influye la música y la importancia  que 

ha tenido a lo largo de cada una de las etapas 

históricas en nuestro país.  

Para realizarlo debes optar por el metodo que 

más te acomode y tengas acceso en el hogar 

a travéz  de un formato DIGITAL, ó en tu  

cuaderno de música ( reutilizable) , lo que 

deben realizar a continuación : 

1) Abre el link y escucha la canción.  

2) Luego escúchala y lee la letra de la 

canción 

3) Escúchala y lee la letra de la canción en 

voz alta 

4) Interpreta la canción utilizando tus 

acordes vocales , y la nota que más te 

acomode.  

5) Cuando hayas prácticado lo suficiente, 

graba un video ó audio y envialo a 

nicolas.ibanez@colegiostmf.cl con tu 

nombre y curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Letra 

Arauco tiene una pena 
Que no la puedo callar 
Son injusticias de siglos 
Que todos ven aplicar 
Nadie le ha puesto remedio 
Pudiendolo remediar 
Levantate Huenchullan 

Un día llega de lejos 
Huescufe conquistador 
Buscando montañas de oro 
Que el indio nunca buscó 
Al indio le basta el oro 
Que le relumbra del sol 
Levántate Curimón. 

Entonces corre la sangre 
No sabe el indio que hacer 
Le van a quitar su tierra 
La tiene que defender 
El indio se cae muerto 
Y el afuerino de pie 
Levántate Manquilef. 

Adónde se fue lautaro 
Perdido en el cielo azul 
Y el alma de galvarino 
Se la llevó el viento sur 
Por eso pasan llorando 
Los cueros de su kultrún 
Levántate pues Callfull. 

Del año mil cuatrocientos 
Que el indio afligido está 
A la sombra de su ruca 
Lo pueden ver lloriquear 
Totoral de cinco siglos 

Asignatura  Música – Historia , Geografia y C. Sociales. 

Tiempo estimado  3 semanas ( 25 minutos diarios)  

Objetivos de aprendizaje 
OA  4  

Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos  
 

Habilidades  Cantar  

Dudas , Consultas  Lunes a viernes de 09.00 horas a 17.00 horas. 

Mediante:  nicolas.ibanez@colegiostmf.cl 

https://www.youtube.com/watch?v=3kwUItWbsHQ 
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Nunca se habrá de secar 
 

Levántate Callupán. 

Arauco tiene una pena 
Más negra que su chamal 
Ya no son los españoles 
Los que les hacen llorar 
Hoy son los propios chilenos 
Los que les quitan su pan 
Levántate Pailahuán. 

Ya rugen las votaciones 
Se escuchan por no dejar 
Pero el quejido del indio 
¿Por qué no se escuchará? 
Aunque resuene en la tumba 
La voz de caupolicán 
Levántate Huenchullán. 
 
6) Responde  

1) ¿Qué te hace sentir esta 

canción?¿De que habla? 

___________________________

___________________________

___________________. 

2) ¿Qué instrumentos logras oir? 

___________________________

___________________________

___________________________ 

3) ¿Cuáles son los interpretes de 

esta 

canción?____________________

___________________________

___________________________ 

4) ¿Qué estrofa cambiarias? ¿Qué 

agregarias? 

Hazlo______________________

___________________________

___________________________

___________________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 
Criterio  

Si No ¿Por qué? 

Canté  música 
de origen e 
influencia 
americana, 
integrando 
algún rasgo 
estilístico. 
 

   

Canté con 
naturalidad y 
seguridad, 
adoptando una 
postura sin 
tensiones y 
cuidando la 
emisión de la 
voz.,respiración, 
modulación. 
 

   

Interpretan 
repertorio vocal 
e instrumental a 
más de una voz 
con precisión 
rítmica. 
 

   


