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2º BÁSICO Guía 7: Conocer la música de nuestros pueblos originarios:  

Músicas y danzas de la zona norte: El Carnaval 

Semana: 23 al 27 de Noviembre 

Nombre: __________________________________________________Curso: _________  

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Conocer músicas, bailes e instrumentos del carnaval del Norte  

Fecha máxima de entrega: miércoles 25 de noviembre/ No se revisarán trabajos fuera de esta fecha 

Recordamos rápidamente… 

 



Departamento de Artes  
Asignatura Música 

Profesor  Sebastián 

 

  

Morenada Tinkus Tobas 

 

 

 

 

 

 

 
Para conocer y profundizar un poco más acerca del Carnaval de Arica es que te invito a ver los 
siguientes videos desde comienzo a fin que muestra y resume el Carnaval de Arica: 
 
 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=reBiMLY0T30 
Nombre del video: Arica y la pasión por el baile 

Canal: T13 

 
 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2KlQ7R0n4Cg 
Nombre del video: Carnaval Andino Con La Fuerza Del Sol Arica - Chile 

Canal: Mazarez 

 

 

Para conocer y profundizar un poco más acerca de la Fiesta de La Tirana es 

que te invito a ver los siguientes videos desde comienzo a fin.
 
 Himno de la Fiesta de La Tirana 

     

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mjNmiT1Q8So 
Nombre del video: Cantamerica - Reina del Tamarugal (videoclip) SONIDO MAZIVO IQUIQUE 

Canal: SonidoMazivoChile 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mjNmiT1Q8So
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Link: https://www.youtube.com/watch?v=g5VOSp3jJy0&t=447s 
Nombre del video: La Tirana 2018 

Canal: kacass182 

Mira 

acá un video representativo de una banda de bronce y percusión:

    

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tSNSemrr-ec 
Nombre del video: BANDA RUNAUKAS INTERNACIONAL, SAYA BONITAS, KJARKAS. 

Canal: Rodrigo Flores 

Principales instrumentos musicales del Carnaval de Arica y La Tirana 
Ahora que ya escuchaste esta música te invito a realizar la actividad 

 

Actividad 1: Conocer y graficar los instrumentos musicales de Carnaval 
 

Indicaciones: A continuación deberás escribir, clasificar y dibujar los instrumentos musicales del 

Carnaval. Para eso aprende a escribir su nombre con palabras en el cuadro donde se indica y más abajo 
completa si es de clasificación Cordófono - Aerófono o Percusión (Ejemplo: Trompeta es Aerófono, 
escribir: Aerófono) Por último, deberás dibujar y pintar las imágenes que aparecen y los dibujos que 
realizaste con los colores reales de los instrumentos. Haz tu mejor esfuerzo!! (20 puntos) 

 
 

 

 

Dibuja acá: 

 

 

 

Dibuja acá: 
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Indicaciones para el envío final 
 
Enviar a: sebastian.hernandez@cslb.cl 
Asunto: colocar curso más nombre y apellido alumno/a Ejemplo: 2°A Paz Peña 
Formato de envío: Fotografía con la actividad n° 1 realizada, que deben hacer 
llegar al correo para dejar registro y aplicar pauta. 
 

¿CÓMO EVALUAREMOS ESTA GUÍA? 
¡Aquí puedes comprobar si has realizado todo lo necesario para un mejor aprendizaje! 

Nº DE ACTIVIDAD Y CRITERIOS  
 

ACTIVIDAD Instrumentos musicales de carnaval P. O. P.T. 

Realiza el dibujo del instrumento musical   6 

Escribe el nombre del instrumento musical  6 

Pinta los instrumentos musicales  6 

Escribe la clasificación instrumental  6 

Puntaje actividad: Obtenido/Puntaje total: ?? 24 

Porcentaje obtenido: ?? 100% 
P.O: Puntaje Obtenido. 
P.T: Puntaje Total. 

 


