Estimados estudiantes, mi nombre es Sofía Alvear Guerra y soy su nueva Profesora de Música,
espero que todos y todas se encuentren bien junto a su familia y podamos conocernos pronto.
Hago envío de una guía de trabajo la cual será revisada y evaluada en conjunto con ustedes al
retorno a clases.

GUÍA DE EDUCACIÓN MUSICAL
Nombre Alumno
Curso
Fecha

Indicaciones:
 Reconoce las secciones de la obra musical, sistemas y cantidad de compases.
 Identifica cada nota de la obra escribiéndola debajo del pentagrama.
 Percute y solfea cada sistema.
 Practica en tu instrumento la partitura. (Para quienes tengan instrumento en su casa)

Arauco tiene una pena
Que no la puedo callar,
Son injusticias de siglos
Que todos ven aplicar,
Nadie le ha puesto remedio
Pudiéndolo remediar.
Levántate, huenchullán.

Perdido en el cielo azul,
Y el alma de galvarino
Se la llevó el viento sur,
Por eso pasan llorando
Los cueros de su kultrún.

Levántate, pues, callfull.
Del año mil cuatrocientos
Que el indio afligido está,
A la sombra de su ruca
Lo pueden ver lloriquear,
Totora de cinco siglos
Nunca se habrá de secar.
Levántate, callupán.

Un día llega de lejos
Huescufe conquistador,
Buscando montañas de oro,
Que el indio nunca buscó,
Al indio le basta el oro
Que le relumbra del sol.
Levántate, curimón. .
Entonces corre la sangre,
No sabe el indio qué hacer,
Le van a quitar su tierra,
La tiene que defender,
El indio se cae muerto,
Y el afuerino de pie.
Levántate, manquilef
Adónde se fue lautaro
.

Arauco tiene una pena
Más negra que su chamal,
Ya no son los españoles
Los que les hacen llorar,
Hoy son los propios chilenos
Los que les quitan su pan.
Levántate, pailahuán.

Ya rugen las votaciones,
Se escuchan por no dejar,
Pero el quejido del indio
¿por qué no se escuchará?
Aunque resuene en la tumba
La voz de caupolicán,
Levántate, huenchullán

Instrucciones para ejecutar los instrumentos.




Practica los acordes respetando la digitación
Preocúpate que cada nota suene correctamente
Procura una postura correcta

Acordes para guitarra

Acordes para teclado

