
 
GUIA DE ACTIVIDADES N°8   ASIGNATURA: MÚSICA. 

 
CONTENIDO: MÚSICA Y TRADICIONES DE MI PAÍS. 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profesoraloreto.cabg@gmail.com 

 

Nombre: __________________________________________________________ 

 

El pueblo Mapuche y su música. 

¿Sabías qué?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En tu cuaderno, dibuja cuatro instrumentos musicales mapuches. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Loreto Soto Valdebenito. 
Curso: 4° Básico. 

Tiempo estimado: (2 Semanas) 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Para la cultura Mapuche, la música es una forma de expresión, no 

es música de por sí (para ninguna tradición vernácula existe la 

palabra “música” tal como la conocemos). Es una forma de decir 

cosas, de hablar, de expresar emociones, de comunicar el yo 

interno, por eso no importa el ser “buen” o “mal “músico, importa 

decir lo que se debe decir encontrando el lenguaje propio. De este 

modo, todos los instrumentos mapuches, como las trompetas 

(trutruka, ñolkin, kullkull), las flautas (pifilcas), los tambores (kultrún, 

kakelkultrún), y otros instrumentos (trompe, kaskahuilla, wada), son 

distintas formas de decir lo que las palabras no alcanzan a expresar. 
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2. Observa el video y escucha la canción mapuche “Püchi Üñum del autor y 

cantautor:  Leftraru Nawel” 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tb-ZR6AVWqg 
 

 Pega o escribe en tu cuaderno, la letra y la traducción de la canción, luego ensaya, 
hasta aprenderla. 

 

 

Traducción: 

Letra de la canción: “Pajarito” 

Autor: Leftraru Nawel. 

 
En el vientre de mi madre. 

Hoy hay un pequeño brote. 

Ya casi se diseña tu cuerpo. 

Pero ya te quiero. 

En tu cuna, en nuestros brazos. 

Estarás todo el día. 

Espero estés bien sano. 

Así crece la araucaria. 

 

Estarás volando pajarito. 

En el cielo, en medio de las nubes. 

Jugaremos pajarito. 

Donde mi madre estarán cantando. 

 

En el vientre de mi madre. 

Hoy hay un pequeño brote. 

Ya casi se diseña tu cuerpo. 

Pero ya te quiero. 

En tu cuna, en nuestros brazos. 

Estarás todo el día. 

Espero estés bien sano. 

Así crece la araucaria. 

 

Estarás volando pajarito. 

En el cielo, en medio de las nubes. 

Jugaremos pajarito. 

Donde mi madre estarán cantando. 

 

 
3. En tu cuaderno, crea un dibujo que represente el significado de la 

canción. 

 

(Recuerda que al regresar a clases, esta actividad será revisada) 
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