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GUÍA DE APRENDIZAJE MÚSICA N°4 

TERCERO BÁSICO 2020 

Objetivos de Aprendizaje: 
OA2 Expresar, mostrando grados crecientes de elaboración, sensaciones, emociones e ideas que les 

sugiere la música escuchada, usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual). 
OA3 Escuchar música de forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en: › 
tradición escrita (docta) › tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) › popular (jazz, rock, 
fusión, etcétera) 

 

Música tradicional chilena 

 

La música en Chile dada su geografía y su 

singular historia, muestra en el folclor 

una rica diversidad musical que hace 

difícil y hasta controvertida su 

comprensión 

Es por esto que para comprender el 

origen y funcionalidad de la música a lo 

largo de nuestro territorio se ha dividido 

en: Zona Norte -Zona Centro - 

Zona Sur 

 

Zona Norte 

La música de las regiones nortinas del 

país deja ver la rica tradición aymara 

que deja su impresión en la diversidad de 

manifestaciones musicales. 

Quizás como en ninguna otra área 

cultural de Chile, la armonía entre la 

tradición aymara y la religión católica se 

demuestra aquí en forma intensa y es así 

como buena parte de la música está 

dedicada a festividades religiosas. 

Es así como las mayores y mejores 

conocidas manifestaciones musicales son 

las festividades dedicadas a la Virgen 

del Carmen en La Tirana (Norte 

Grande) y a la Virgen de Andacollo 

(Norte Chico). 

Zona Central 

Esta es la zona del huaso. Sus valles 

templados y fácilmente adaptables a la 

ganadería hicieron que los españoles los 

tomaran como principal lugar de colonización y 

pudieran adaptar sus costumbres, es por esto 

que la música y danzas que se desarrollan en 

esta zona están influenciados por los 

españoles. 

Tres de las primordiales expresiones del 

folclor musical chileno son: la tonada, el 

canto a lo poeta y la cueca, esta última, 

convertida en el Baile Nacional de Chile, y las 

restantes cubren también una extensa zona 

del País. 

 

Zona Sur 

Su particular situación geográfica, su clima y 

la vigencia de la raza indígena huilliche que 

coexiste con la más pura tradición española, 

han producido una diversidad de 

manifestaciones folclóricas. 

La principal característica de la música 

chilota, es su gran vitalidad, cualidad que se 

aprecia claramente en las danzas, todas ellas 

de ritmo ágil y alegre. 
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1. Ahora debes elegir una de las tres canciones que aparecen a 

continuación. 

Zona Norte: Carnavalito del ciempiés (Nano Stern) 

 

Carnavalito del ciempiés 
Mueve las patitas siempre de a diez 

Baila que baila sin un traspiés 
Baila al derecho baila al revés 

Carnavalito del ciempiés 
Mueve las patitas siempre de a diez 

Baila que baila sin un traspiés 
Baila al derecho baila al revés 

Y esa botita de charol 
Que hizo su amigo el caracol 
Y en el ojal lleva un jazmín 

Que se lo dio el puercoespín 
Carnavalito del ciempiés 

Mueve las patitas siempre de a diez 
Baila que baila sin un traspiés 
Baila al derecho baila al revés 

Carnavalito del ciempiés 
Mueve las patitas siempre de a diez 

Baila que baila sin un traspiés 
Baila al derecho baila al revés 

Y ese ponchito de algodón 
Que hizo su amigo el moscardón 

Grande le queda el pantalón 
Se lo ha prestado el león 

Caminando va el ciempiés 
Moviendo las patitas 

Siempre… 
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Zona Centro: Mazamorra me han pedido (Rolando Alarcón) 

 

Mazamorra me han pedí'o, 
mazamorra voy a dar, 

mazamorra al mediodía, 
mazamorra al cenar. 

 
Mazamorrita con tres patitas 
le quito una, le quedan dos, 

mazamorrita sí, 
mazamorrita no. 

 
Anoche me robé un toro, 
compré un sitio y lo maté, 

la carne me la comí 
y en el cuero me embarqué. 

 
Mazamorrita con tres patitas 
le quito una, le quedan dos, 

mazamorrita sí, 
mazamorrita no. 

 
Mazamorrita se le antoja'o 
tomar mate con un solda'o. 
Mazamorrita se le antoja'o 
tomar mate a pie pela'o. 

 
Mazamorrita con tres patitas 
le quito una, le quedan dos, 

mazamorrita sí, 
mazamorrita no. 
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Zona Sur: La tejedora (Pedro Messone) 

 

Tejiendo redes ya se hizo mujer 
Las mismas redes la vieron crecer 
Teje que teje con tranquilidad 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
Tejiendo amores la veo pasar 
Muy de mañana sale a trabajar 
Esa muchacha me hace suspirar 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
No me enamores niña hermosa 
Que me puedo resbalar 
Y caer entre tus redes niña 
Ten más cuidado con tus redes, niña 
 
Cantando mágicas canciones va 
Esas canciones que me hacen soñar 
Es la más linda que hay en el lugar 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red 
 
Y yo que vengo desde el ancho mar 
Las redes rotas y la piel tosta 
Todo mi empeño por querer llegar 
La tejedora va, la tejedora va 
Tejiendo red, tejiendo red  
No me enamores niña hermosa 
Que me puedo resbalar 
Y caer entre tus redes niña 
Ten más cuidado con tus redes, niña 
Que me voy a enamorar 
 

 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Tejiendo red 
Y me voy a Chiloé 
A Chiloé, a Chiloé 
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2. Tendrás que grabar un video cantando la canción que has elegido.  

3. Cuando interpretes la canción elegida, tendrás que expresarte corporalmente, 

usando tus palmas, tus pies, incluso puedes bailar si así lo deseas. 

4. Tienes dos semanas para practicar desde la fecha que se entregue la guía. 

Deberás enviar tu grabación antes del 30 de septiembre. Puedes enviar tu 

grabación a los siguientes correos.   

Tercero Básico A Tercero Básico B  

carolinaule1@gmail.com  pasotgall@gmail.com   

 

5. Deberás evaluar tú mismo tu trabajo mientras vas aprendiendo la canción que 
has elegido. 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

LOGRADO 

 

NO LOGRADO 

MEMORIZA LAS ESTROFAS   

PRACTICA CON ENTUSIASMO   

PRONUNCIA CON ENTONACION  

CADA ESTROFA 

  

CANTA DE MANERA CONTINUA SIN PAUSAS   

ENTREGA VIDEO EN LA FECHA SOLICITADA.   
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