
 

 

GUÍA N° 09 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura : Música Curso: 8°Basico. 

 

PROFESOR (A): Felipe Silva Podea. E-MAIL: felipe.sp953@gmail.com 

SEMANA :  lunes 10 al viernes 21  de Agosto 

 

 

UNIDAD 3:        Expresando y mejorando 

 

N° 

CLASE 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 9 

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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Comunicar 

sentimientos, 

sensaciones e 

ideas al 

escuchar 

manifestacion

es y obras 

musicales de 

Chile y el 

mundo, 

presentes en 

la tradición, 

oral, escrita y 

popular, 

integrando 

sus 

conocimientos 

en 

expresiones 

verbales, 

visuales, 

sonoras y 

 

 

 

         

 

 
 

 

 

 

Querido(a) estudiante, en la siguiente guía de trabajo te 

invito a conocer la música africana, música que dejo sus 

influencias en parte de los países de Latinoamérica. 

 

En esta actividad veremos la influencia de la música africana 

en las raíces de nuestro folclor y para eso dejare la 

siguiente canción y luego pondremos un acompañamiento 

GUÍA  

N° 9 



corporales. rítmico-étnico. 

 

 
                    
                                                                                 Nicolás Guillén 

Sensemayá 
 

Canto para matar a una culebra. 

 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

 

La culebra tiene los ojos de vidrio; 

la culebra viene y se enreda en un palo; 

con sus ojos de vidrio, en un palo, 

con sus ojos de vidrio. 

 

La culebra camina sin patas; 

la culebra se esconde en la yerba; 

caminando se esconde en la yerba, 

caminando sin patas. 

 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

 

Tú le das con el hacha y se muere: 

¡dale ya! 

¡No le des con el pie, que te muerde, 

no le des con el pie, que se va! 

 

Sensemayá, la culebra, 

sensemayá. 

Sensemayá, con sus ojos, 

sensemayá. 

Sensemayá, con su lengua, 

sensemayá. 

Sensemayá, con su boca, 

sensemayá. 

 

La culebra muerta no puede comer, 

la culebra muerta no puede silbar, 

no puede caminar, 

no puede correr. 

La culebra muerta no puede mirar, 



la culebra muerta no puede beber, 

no puede respirar 

no puede morder. 

 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, la culebra… 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, no se mueve… 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, la culebra… 

¡Mayombe—bombe—mayombé! 

Sensemayá, se murió. 

 

 

                  Actividad 

 

 ¿De que trata la canción Sensemya? 

 ¿La habias escuchado? 

 Crea un listado con las palabras que no conozcas. 

 ¿Que imaginaste cuando leíste la letra? 

 Investiga de otra canción que contenga influencias de raíz 

africana 

 

 

 

 

 

 

 


