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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Orientación. Curso o nivel: 4° básico 

Profesor o depto.: Gianna Barchiesi – Claudia Brown – Francisca Vera 

Unidad Programática: 02 Guía N° 20 

Objetivo N° OA6   

Semana N° 24 Fecha:  07 de septiembre de 2020. 

 

Título o tema: Música folclórica de mi Patria.  
1.- Introducción o inicio. 
Estimado estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, aprenderás a fortalecer el respeto por 
los símbolos y valores patrios. 
Al finalizar las actividades, habrás aprendido que nosotros como chilenos debemos respetar 
y querer nuestra patria, sus símbolos, costumbres y tradiciones. 
 
2.-Objetivo 06: Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 30 minutos. 
 

¿Cómo te sientes para comenzar a trabajar? ¿Con qué carita te identificas? 
 

              
 

¿Por qué te sientes así? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Actividad N°1. En el mes de la Patria. 
Comenzaremos la clase de hoy escuchando música folclórica chilena. 
 
Cueca de Violeta Parra - La Jardinera 
https://www.youtube.com/watch?v=9SKUGIRZ_Us 
Vals chilote. 
https://www.youtube.com/watch?v=RVnV5qX0zaA&list=RDRVnV5qX0zaA&index=1 
Carnavalito chileno. 
https://www.youtube.com/watch?v=oEf5wEavQJo 
   

https://www.youtube.com/watch?v=9SKUGIRZ_Us
https://www.youtube.com/watch?v=RVnV5qX0zaA&list=RDRVnV5qX0zaA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=oEf5wEavQJo
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1. ¿Qué representa, que simboliza este tipo de música que escucharon? 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué entendemos por Patria y patriotismo? 
 

Patria: es el país que nos vio nacer y donde hemos aprendido a valorar su tierra, costumbres 
y tradiciones. 
Patriotismo: es amor a la Patria. Es la cualidad de la persona que ama a su patria y trabaja  
por ella.  
    
El que ama a su Patria también respeta los símbolos que representan al país, nuestra 
bandera, el escudo y el himno nacional. 
 
3. ¿Identificas de que zonas de nuestro país son los temas folclóricos escuchados? 
 
Carnavalito chileno _________________ 

Cueca ____________________________ 

Vals chilote _______________________ 

El baile nacional de Chile es la Cueca y sus canciones conforman la mayor parte de la música 
folclórica nacional. Sin embargo, la música folclórica de Chile va variando a lo largo de 
nuestro país. Es así como existe música característica de la zona norte, del centro, del sur y 
de Isla de Pascua. 
 

En el norte el folclor está fuertemente influenciado por la música andina, como también por 
las bandas militares que en tiempos de la colonia fueron traídas por los españoles 
 

En la zona central, la cueca y la tonada son los estilos más característicos. 
 

En el sur, particularmente en el Archipiélago de Chiloé, el folclore también tiene 
características particulares, pues se mantuvieron con pocos cambios muchas tradiciones 
españolas y otras se mezclaron con las huilliches, dando lugar a nuevas formas de expresión 
musical. 
 

En la isla de Pascua, las tradiciones culturales se transmiten de generación en generación y 
son muy particulares. Su música y danzas presentan más influencia polinésica que del Chile 
continental. Sus principales danzas son el sau-sau, el upa-upa, el ula-ula y el tamuré.  
 
Debemos dar gracias por esta hermosa tierra en la que vivimos y siempre mantener el 
respeto por su tierra, los recursos y sus gobernantes. 
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Colorea los diversos personajes representativos de las diferentes zonas del país. 
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4.-Evaluación .   

Autoevaluación. 
Tiempo estimado 10 minutos. 

Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con un ✔ en el casillero que corresponda. 

Indicadores. Lo logré No lo logré 

Escuché la música folclórica y diferencié 
de que zona de mi país es. 

  

Aprendí los conceptos de Patria y 
patriotismo. 

  

Coloree los diversos personajes 
característicos de mi país. 

  

Di lo mejor de mí mismo/a al trabajar   

Compartí con mi familia lo aprendido.   

 

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

