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Asignatura: Lenguaje 

Docente: María José Fernández F. Curso: Laboral 3D 

Objetivo de Aprendizaje: Leer y comprender estructura de las Tonadas. 

Contenido: Comunicación oral, tonadas. 

Habilidad: Leer, identificar y comprender a través de la música.  

Semana Nº: 23 (Lunes 07 de septiembre al Viernes 11 de septiembre) 

Horario sugerido 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Edu. física  

(45 minutos) 

Lenguaje  

(45 minutos) 

Edu. Física 

(45 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos) 

Vocacional 

(30 minutos)  

Vocacional 
(30 minutos) 

Vocacional  
(30 minutos) 

Vocacional 
(30 minutos) 

Matemáticas 
(45 minutos) 

Social 
(40 minutos) 

Es importante realizar una rutina de estudio para realizar las guías de aprendizajes.  
Se sugiere realizar el trabajo con apoyo, supervisión u orientación según sea el 

caso en el desarrollo de aprendizaje del estudiante.  

Horario clases online 

Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

 Clase virtual 
por meet  

10:30/11:30 

Clase virtual 
por meet 

10:30/11:30 

Trabajan en PPT “¿Qué son las Tonadas” 

Aprendiendo que son las tonadas.  

Tonada 

 

La música está presente en todas las comunidades. En las fiestas da 

alegría y en los momentos tristes entrega consuelo. 
 

En algunos casos, la música pareciera tener algo mágico, 

como los mimos que las madres nos cantan cuando nos 

caemos o nos sentimos mal: “Sana, sana, potito de rana, 

si no sanas hoy, sanarás mañana”. 

 

Muchas veces, la música se acompaña de versos 

que se han cantado dentro de una comunidad por 



 
 

 

mucho tiempo y se han trasmitido de esta manera de 

adultos a niños y niñas. Estas son las canciones 

tradicionales. 

Ya van a empezar la trilla 

 

Ya van a empezar la trilla en el 

fundo El Arrayán arriando vienen las 

yeguas 

Segundo con Pedro y Juan (BIS). 
 

ESTRIBILLO 

Ya la trilla está ya la trilla 

está ya las yeguas trillando 

están en las ramadas guitarras 

las cuerdas suenan, se hacen 

rasguear (BIS). 



 
 

 

Hagamos un descansito entre 

trillar y trillar 

Porque hay que cambiar la parva y 

yeguas hay que cambiar (BIS). 

 

Ya la trilla ha terminado En 

las carretas chiquillas con 

arpas y con guitarras 

cantando que es maravilla 

(BIS). 
 

 
¿Sabes que es la trilla? 
 

* La trilla es una tradición del campo chileno, en la que, usando 
yeguas, se separa la paja del grano de trigo. El grano 
posteriormente se ocupa para hacer nutritivos alimentos, como el pan. 
Cuando la trilla finaliza se hace una gran celebración. 

 
Actividades 

 
1. Te invito a escuchar la siguiente Tonada: 

https://www.youtube.com/watch?v=aSEAi5vRVBI 

 

2. Escribe la letra de tu canción favorita. Es importante que sea 

una canción tradicional, con elementos de tu comunidad. 

¿Con qué instrumento musical se acompaña la canción? 
Dibújalo. 

 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aSEAi5vRVBI


 
 

 

Letra de la canción  

 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
 

 
Instrumento a utilizar. (Dibújalo) 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Debes enviar la guía, al correo electrónico 
mjfernandezfaundez@gamil.com 
 
 

mailto:mjfernandezfaundez@gamil.com
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