
GUÍA N° 07 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso:5°Basico 

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2: Audición, interpretación y reflexión de la música americana.

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 7
debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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          Los cantos ceremoniales mapuches. 

Para esta cultura la música es una forma de expresión, no es 
música de por sí (para ninguna tradición vernácula existe la 
palabra “música” tal como la conocemos). Es una forma de 
decir cosas, de hablar, de expresar emociones, de comunicar
el yo interno, por eso no importa el ser “buen” o “mal 
“músico, importa decir lo que se debe decir encontrando el 
lenguaje propio. De este modo, todos los instrumentos 
mapuches, como las trompetas (trutruka, ñolkin, kullkull), las 
flautas (pifilcas), los tambores (kultrun, kakelkultrun), y 
otros instrumentos (trompe, kaskahuilla, wada), son distintas
formas de decir lo que las palabras no alcanzan a expresar.   

En esta actividad veremos una canción de cuna mapuche 
donde estará en mapudungun que es la lengua de los 
mapuches y a la vez estará en español y así poder entender 
la cosmovisión (manera de mirar el mundo).
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 Esta es una canción de cuna utilizada desde hace muchos 
años por nuestro pueblo originario.

Gumayta puñén may, gumayta puñén may
kupage guru may, kupage guru may
xa pita puñén mayo, da pita piñén mayo
amorugué gurú mayo, da pita piñén mayo
amorugué gurú mayo
kuwaití gurú mayo, amorugué gurú mayo
amorugué piñén mayo, da pita piñén mayo,
Da pita piñén mayo, da pita piñén mayo…

Traducción:
Lloran los niños, lloran los niños
vinieron los zorros, vinieron los niños
tuvieron miedo
váyanse zorros, váyanse
los niños tuvieron miedo
duerma, niño, duerma
El zorro ya se va.



               Actividad

 Responder :
 ¿Cuál es la lengua utilizada en esta canción?
 ¿Qué conoces del pueblo mapuche, habías escuchado 

antes música mapuche?
 Dibuja la escena de la canción de cuna mapuche que 

aparece en la traducción.


