
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso:5 básico

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

SEMANA :  lunes 18 de mayo al viernes 22 de mayo.
                    Lunes 25 de mayo ala viernes 29 de mayo.

UNIDAD 1.: Descubrir la música chilena y sus influencias.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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La  música de en el tiempo de la colonia 

Los instrumentos musicales fueron escasos en los primeros 
siglos de la época colonial. A comienzos del siglo XVIII las 
damas chilenas tocaban clavicordio, espineta, violín, 
castañuelas, pandereta, guitarra y arpa . Se escuchaba 
cantar y tocar los pocos instrumentos disponibles entonces 
en el país a las señoritas de casa.
 Ese era la actividad musical en casa. ¿Dónde se estudiaba 
música en la época colonial? Se enseñaba en las iglesias por 
los jesuitas y en pequeñas agrupaciones de músicos 
aficionados.

Pero también en la actividad diaria de época colonial existían
cantores al servicio de la comunidad.
Uno de estos cantores eran Los Serenos.

Los Serenos eran los encargados nocturnos de vigilar las 
calles, regular el alumbrado público y, en determinadas 
ciudades o barrios, de abrir las puertas a los vecinos. ... 
Aparecía a lo lejos haciendo ruido con las llaves para que el 
vecino despistado dejase de gritar.

Por ejemplo cantaban la hora:
       ..”Son las cuatro de la tarde”
    ..”se anuncia que hoy se mojaran todos después de 
las seis”
     ..”el vecino debe dejar de cantar tan fuerte”
Si nos fijamos el sereno era un personaje importante de la 
época pues, ayudaba a organizar la vida en la colonia.

                          Actividad
 Investigar cuales eran los otros oficios que realizaba 
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el sereno.
 Crear 10 cantos de los serenos donde contenga 

actividades de la vida cotidiana en la colonia como se 
mostró en el ejemplo anterior.
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                  Actividad n°2

En la actividad anterior conocimos al sereno personaje de la 
colonia que tenía una particular forma de entregar su 
mensaje ya que era cantado.
¿Qué música cree tu que que se escuchaba  y se bailaba 
en la época colonial?

Una de las canciones que ha sobrevivido de la época colonial
es El Costillar, ¿lo escuchaste alguna vez?.

El Costillar
Este baile es típico del país  y consiste en zapatear y dar 
vueltas alrededor de una botella, pasarle por el costado y 
saltarla con maniobras riesgosas, intentando no golpearla o 
botarla al suelo. Se baila en parejas o cuartetos, y quien 
primero golpee la botella, debe pagar una multa o penitencia. 
 
Aunque la melodía puede ser variada, el estribillo así siempre
es el mismo: “El costillar es mío me lo quieren quitar; el 
costillar es mío me lo quieren quitar; qué cuentas tiene nadie 
con mi costillar…”.

      Responder
 ¿Conocías la canción?
 ¿Bailaste la canción alguna vez?

 Investigar bailes típicos de la época colonial.
 Investigar canciones típicas de la época colonial.


