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Guía de Aprendizaje (NO IMPRIMIR) 
 

Asignatura: Música Curso o nivel: 5° EGB 

Profesor o depto: Música 

Unidad Programática: Unidad 1  Guía N° 17 

 
Título o tema: Vivamos la música Mapuche 2 

1.- Introducción  

Estimado estudiante: Al completar la siguiente guía, ayudarás a desarrollar tu oído musical, a comprender la 
función de la música en nuestros pueblos originarios, y a practicar el canto. 
Para evidenciar el avance es necesario que envíes un email a david.giovine@marygraham.cl o  
cristian.urtubia@marygraham.cl , según sea el caso, adjuntando en un solo correo las fotos o audios según se 
indica en cada actividad. *ver al final de la guía 
 
2.- Objetivos:    a)  Cantar al unísono y/o tocar instrumentos (OA4) 

b)  Presentar su trabajo musical al curso y la comunidad, en forma individual y grupal  (OA6) 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 45 minutos 

4.- Introducción: Para comprender una cultura debemos impregnarnos de ella, su idioma, creencias, danza, música, etc.  
Es por ello que en esta ocasión retomamos la canción aprendida en la guía no.15, y la practicaremos todos juntos 
durante la clase, obteniendo una nota formativa.   

5.- Actividades: 1) Ensaya la canción Tremüley anümka durante al menos 10 minutos, te 
puedes acompañar del video con la letra. Luego mientras cantas, y durante el tiempo que 
sientas necesario, marca el pulso con tus palmas o golpeando suavemente tu pecho simulando 
un kultrun.  Considera lo siguiente para mejorar: 

 Cuidar de mantener el pulso constante y preciso 
 Cuidar de pronunciar de manera clara las palabras 
 Cuidar de mantener la afinación 
 Disfrutar de la práctica  

Enlace a la canción: https://www.youtube.com/watch?v=YbDOWo4N_BI  

2) Al finalizar tu ensayo graba un audio con la canción, procurando que solo se escuche tu 
voz acompañada de las palmas, subirás este audio a Masterclass según lo indique el 
profesor durante la clase, para posteriormente mostrar el trabajo del curso completo a la 
comunidad  
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6.- Evaluación: (L) logrado, (ML) Medianamente logrado, (NL) No logrado:  

INDICADOR L (3) ML (2) NL (1) 
Respeta el pulso    
Domina el ejercicio (lo realiza con fluidez sin interrupción)    

La letra se escucha fuerte y clara    
total    
 

                        100% = 9 ptos.  Nota 70.                  70% = 6 ptos. Nota 40. 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005

