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2º BÁSICO Guía 6: Conocer la música de nuestros pueblos originarios:  

Músicas y danzas de la zona norte: LA CACHARPAYA 

Semana: 9 al 13 de Noviembre 

Nombre: __________________________________________________Curso: _________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Recordamos rápidamente… 

 

Algunas Características sociales de la Zona Norte: 

 

 

1) Principales ritmos  y danzas  religiosas de la zona norte: 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer músicas y danzas pueblos de la Zona Norte: La Cacharpaya 
 

Comentarios: En esta guía de música conoceremos acerca de algunas músicas y danzas de nuestros 

pueblos originarios que ya hemos estudiado que son Los Aymarás y que viven en la zona norte de Chile. 

Descubriremos sus características musicales, escucharemos algunos ritmos y sonidos; finalmente 

aprenderemos una canción muy fácil que deberás practicar. 

Nota al momento de imprimir: el Formato de esta hoja es Oficio 

El porcentaje de logro obtenido de la actividad de esta guía será convertido en NOTA FINAL UNIDAD 3 
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Diablada Chunchos Gitanas 

  
 

 

Para conocer y profundizar un poco más acerca de La Música y Bailes Religiosos es que los invito 
a ver  un video representativo: 

 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZX4SMwP4ARQ 
Nombre del video: SERNATUR Tarapacá / La Tirana 

Canal: Sernatur Tarapacá 

 

2) Principales ritmos  y danzas NO religiosas de la zona norte: 

 

La Cacharpaya -  El Taquirari El Huayno o Trote 

  
 
 
Para conocer y profundizar un poco más acerca de La Música y Bailes de la zona norte les que les invito a 
ver un video representativo: 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=oEf5wEavQJo 
Nombre del video: Carnavalito chileno 

Canal: Museo de América 
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3) LA CACHARPAYA: 

Cacharpaya 1 Cacharpaya 2 Cacharpaya 3
Ya me voy yendo 
Me voy feliz 
Desde mi pueblo 
Donde nací. 
Gente querida 
Parto cantando 
Añoro el día 
Que volveré 
No voy solo 
Les llevo dentro 
Bailare el ritmo 
De su corazón. 

Estos muchachos se van, se van, 

Para no volver jamás, jamás. 

¡Palomita! 

Para que vuelvan algún día" 

Tendrán que hacer otra fiesta. 

¡Palomita! 

Adiós adiós, vida de mi alma, 
Hoy nos toca enfrentar la 
despedida. 
 
La fiesta vuelve el próximo año 
Aquí estaré contigo mi vida. 

Para conocer y profundizar un poco más acerca de La Cacharpaya y su forma de baile es que te invito a ver 
el siguiente video representativo: 

 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZuZrBF-x_H0  
Nombre del video: Cacharpaya de carnaval - Conjunto Folklórico Kahuira - Iquique - Chile 

Canal: Mazarez 

 

 

Actividad 1: A continuación primero deberán escuchar la canción “Cacharpaya del Pasiri 
- Illapu” que es una canción representativa del folclore de la zona norte ritmo “Cacharpaya” 
Esta canción deberá ser practicada a través del canto imitando el ritmo y su melodía lo más 
parecidamente posible, entonando con la voz, junto a un volumen adecuado la letra de la 
canción. Finalmente hacer una grabación del tema cantado para enviar al profesor. 

       
Indicaciones para una correcta practica musical: El procedimiento más rápido para la 
memorización de la canción consiste en primero escuchar, leer y cantar en conjunto con la música 
en altavoz repetidas veces la letra. Para esto entonces se recomienda escuchar varias veces la 
canción, practicando con la voz mientras se lee la letra en conjunto del ritmo de la música. Dado 
que es una canción repetitiva la práctica se facilitará. Luego y una vez practicadas y memorizada 
la letra, deben practicar de memoria y de corrido la canción, haciendo hincapié en las correctas 
entradas del canto, cantar con un volumen adecuado con una correcta pronunciación, siempre 
con la música original de fondo o acompañamiento. En la práctica deben intentar entonar o 
afinar lo más posible la melodía del canto. Se recomienda practicar diariamente varias veces y en 
variados momentos del día por un periodo de 3 a 4 días para reconocer y facilitar la melodía y su 
ritmo. 
Luego de esta práctica deben hacer una grabación del tema (Solo 1 vez porque la letra se repite) 
que puede ser audio o video (celular) según la disponibilidad de recursos de la familia. En esta 
grabación deben cantar siempre en conjunto con la música original de fondo con un volumen 
adecuado para que sirva de referencia auditiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZuZrBF-x_H0
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Escucha acá la canción que debes cantar y grabar: 
 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ  
Nombre del video: Illapu - Cacharpaya Del Pasiri (Audio) 
Canal: IllapuVEVO 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indicaciones para el envío del registro y evaluación docente de la actividad realizada 

 
Enviar a: sebastian.hernandez@cslb.cl 
Asunto: colocar curso más nombre y apellido alumno/a (ejemplo: 2°A Juan Pérez) 
Formato de envío: Puede ser video o audio, lo que resulte más cómodo para el alumno/a y la familia para 
hacer el registro grabado. Hacerlo llegar audio adjunto vía correo, drive o subir a canal personal de 
apoderada/o en YouTube y hacer llegar el Link.   
 
AVISO: Excepcionalmente si es muy dificultoso memorizar la letra de la canción completa, podrán leer la 
letra como medio de apoyo al momento de cantar. La idea de la actividad es trabajar la memoria auditiva 
musical. 

 
Considerar los indicadores de la pauta de evaluación al momento de realizar la práctica musical y constatar si están 
logrando o no cada indicador para una correcta practica musical previa a la grabación. 

5 Ptos 4 ptos 3 puntos 2 puntos Sin evaluar 

 

INDICADORES DE LOGROS 
Logrado Casi Logrado  

Medianamente 
logrado 

Poco  
Logrado 

En Proceso/ 
No observado 

1. Memoriza la letra del tema practicado 
cantando la letra sin apoyo visual. 
 

     
 

2. Canta afinadamente o entona la melodía 
de la canción en su registro original. 
 

     

3. Mantienen un ritmo del canto constante y 
no realiza detenciones durante la 
presentación de la canción. 
 

     

4. Mantienen una intensidad de voz 
constante y adecuada durante la 
presentación. (Volumen) 
 

     

5. Entra cantando en los tiempos que 
corresponde a cada estrofa, verso, coro o 
frase musical. 
 

     

6. Pronuncia o articula correctamente las 
silabas o palabras que corresponde a la letra 
cantada sin alterar el ritmo de la frase 
musical. 

     

7. Esfuerzo y/o participación/actitud 
musical. Responsabilidad de envío a 
tiempo. 

     

 

Letra Cacharpaya del Pasiri - Folclore 
 

Introducción musical: zampoña 
guitarra bombo-charango 
 

A) Ya me voy yendo me voy feliz,  
desde mi pueblo donde nací. 
 
A) Ya me voy yendo me voy feliz,  
desde mi pueblo donde nací. 
 
B) Gentes queridas, parto cantando.  
añoro el día que volveré.  
 
A) No me voy solo les llevo dentro,  
bailare el ritmo de su corazón.  
 
A) No me voy solo les llevo dentro,  
bailare el ritmo de su corazón. 
 
(Repite Intro + Sólo de quena)  
Luego: 
Repite desde el comienzo hasta el Fin 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ

