
GUÍA DE CONTENIDOS EDUCACIÓN MUSICAL 
Contenido: “rescatar el sentido valórico y el respeto por nuestros pueblos originarios” 

 

Nombre  Fecha 27 de Julio 2020 

Profesor (a) Héctor J. Rojas A. Correo hjra.musico@gmail.com 

Indicaciones Los estudiantes leen, analizan y responden información sobre pueblos originarios. 

.Objetivo   : Reconocer y valorar los orígenes de los pueblos ancestrales precolombinos  

                                Puedes escuchar  la canción en https://www.youtube.com/watch?v=9kw-J-Ltcz4 

              ARAUCO TIENE UNA PENA   (Violeta Parra)       (7°  y 8° año básico) 

Arauco tiene una pena, que no la puedo callar                

Son injusticias de siglo que todos ven aplicar                    

Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar            

¡Levántate Huenchullán!                                                     

Un día llegó de afuera huescufe conquistador                  

Buscando montañas de oro que el indio nunca buscó     

Al indio le basta el oro, que le relumbra el sol                   

¡Levántate curimón!                                                              

Entonces corre la sangre, no sabe el indio que hacer      

Le van a quitar su tierra, la tiene que defender                  

Arauco está desolado, y el afuerino de pie                         

¡Levántate Manquilef!                                                           

Adonde se fue Lautaro, perdido en el cielo azul                

Y el alma de Galvarino se la llevó el viento sur                

 hoy son los propios chilenos  

Por eso pasan llorando los cueros de su cultrún             los que le quitan su pan 

¡levántate pues Calfúl!                                                         ¡levántate Pailahuán! 

Más del año 1.400 que el indio afligido está                      ya no florece el mañío 

A la sombra de su ruca lo pueden ver lloriquear              ya no da fruto el piñón 

Totora de cinco siglos nunca se habrá de secar              se va a secar la araucaria 

¡levántate Quilapán!                                                             Ya no perfuma el cedrón 

Ya rugen las selecciones se escuchan por no dejar         porque al mapuche le clavan 

Pero el quejido del indio nunca se ha de escuchar           el centro del corazón 

Por más que truene la tumba la voz de Caupolicán          ¡levántate Curinón! 

¡levántate Curiñán! 

Desde ese tiempo han pasado las lunas en cantidad 

Ya no son los españoles los que los hacen llorar 

                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=9kw-J-Ltcz4


                                                                                   RESPONDE. 
 

1. ¿CUAL ES EL NOMBRE DE LA CANCIÓN?  ¿QUIÉN LA COMPUSO? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.    ¿SOBRE QUÉ TRATA? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3.  ¿QUÉ PUEBLO ORIGINARIO CONOCES? MENCIÓNALOS. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.  EN LA CANCIÓN SE MENCIONA AL PUEBLO CHANGO. ELLOS CONSTRUIAN BALSAS PARA 

NAVEGAR. ¿CON QUÉ LAS HACÍAN? 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5.  ¿QUÉ SIGNIFICA MAPUCHE? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

6.  LOS PUEBLOS ORIGINARIOS QUE AÚN EXISTEN ¿SUFREN DISCRIMINACIÓN? 

DA UN EJEMPLO. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.   ¿QUÉ BENEFICIOS DEL GOBIERNO TIENEN LAS PERSONAS CON DESCENDENCIA MAPUCHE? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

CLASIFICA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS SEGÚN SU UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NORTE CENTRO SUR AUSTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WE TRIPANTU 
                     EL AÑO NUEVO MAPUCHE 

                     

                                LEE LA SIGUIENTE HISTORIA. LUEGO RESPONDE LAS PREGUNTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                         



                                                                     RESPONDE 

 
 ¿QUÉ ES EL WE TREPANTU”? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
           DIBUJA LO QUE SUCEDE EN CADA PERÍODO DEL WE TRIPANTU. 

 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


