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     En la guía anterior, vimos como la música ha estado presente 

en los ritos y ceremonias en torno al amor y a la despedida de un 

ser querido.  En esta guía veremos otra conmemoración que forma 

parte de nuestras vidas, que es la celebración del año nuevo.  

 

 

 

GUÍA 10 “IDENTIDADES Y CULTURAS” 

Nombre:  Curso: I MEDIO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 
OA 7: Evaluar la relevancia de la música, 
destacando el singular sentido que esta 
cumple en la construcción y preservación de 
identidades y culturas. 

Formular una interpretación de los textos 
literarios leídos o vistos, que sea coherente con 
su análisis, considerando la relación de la obra 
con la visión de mundo y el contexto histórico 
en el que se ambienta y/o en el que fue creada, 
ejemplificando dicha relación. (OA8 lenguaje) 
 

Reflexionar sobre la música y su relación con 
otras áreas. 

Instrucciones: Lee con atención los textos descriptivos que acompañan a los videos 

y audios, observa y escucha las manifestaciones musicales que en ellos aparecen, 
relacionándola con lo que has leído en cada ejemplo. Realiza la actividad que se 
presenta al final de esta guía.  
Fecha de entrega: 26 de Junio 



 

I. El año nuevo.  

     Seguro que cuando escuchas “año nuevo”, se te viene 

inmediatamente a la cabeza esta canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=3l9RXnILc0Y  

     El año nuevo en nuestro país, es una celebración que, al igual 

que en muchas partes del mundo, ha sido insertada como 

consecuencia de la expansión de la cultura occidental. Nos 

regimos por el calendario gregoriano, y consideramos que el inicio 

de cada año comienza el 1 de enero, y lo celebramos pensando en 

las cosas nuevas que ese nuevo año nos traerá, y nos abrazamos 

y damos buenos deseos. Sin embargo, existen otras formas de 

entender y sentir este hito, en algunas culturas que están insertas 

en nuestro país, como la cultura mapuche  o los pueblos que 

descienden de la cultura Inca, que se rigen por los astros como el 

Sol. Existen diferentes contextos de entender este acontecimiento 

en el mundo, por ejemplo, en China, el año nuevo está asociado a 

los ciclos de luna. Estos ciclos de los astros no tienen 

necesariamente una correspondencia con el calendario 

gregoriano, y tanto  la fecha como el sentido de conmemoración 

puede ser diferente al que propone la cultura occidental.  

 

1. We tripantu (o también Wiñul trupantu).   

      Esta es la ceremonia equivalente al año nuevo en la cultura 

Mapuche. Se celebra alrededor del 21 al 24 de Junio del calendario 

gregoriano, y coincide con el solsticio de invierno, día de la noche 

más larga, y en la que el sol alcanza su distancia máxima de la 

Tierra y comienza su retorno, trayendo cambios en la naturaleza. 

La forma de celebrar este hito varía en cada comunidad, y el tipo 

de actividades es muy diverso; se hacen rogativas (con danza y 

https://www.youtube.com/watch?v=3l9RXnILc0Y


música), se cuentan historias, (los ancianos a los niños), se 

preparan comidas, se conversa y se comparte, se realizan juegos, 

etc. En el siguiente video se expone en términos generales de que 

se trata We tripantu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs  

 

    A continuación, puedes observar una rogativa de we tripantu, 

hecha por mapuches en la comuna de Lampa. La trutruca ha sido 

reemplazada por una trompeta, pero esta se toca conservando la 

esencia de los sonidos de la trutruca. Hay que entender que para 

los mapuches, la música cumple una función muy diferente a la que 

nosotros estamos acostumbrados. La música para ellos cumple 

una función ritual y ceremonial. La cultura mapuche está muy 

ligada a la naturaleza, por eso, la música busca imitarla, trata de 

representar el curso de las aguas, el sonido de la lluvia y los ríos, 

el trueno, el viento, el canto de los pájaros y sonidos de animales. 

La música mapuche busca dialogar con la naturaleza bajo su 

propio lenguaje.  

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

 

2. Machaq Mara (año nuevo Aymara) 

  El pueblo aymara es un pueblo originario andino cuyas 

comunidades se encuentran en Chile, Perú, Bolivia y Argentina. 

Estas comunidades celebran el machaq mara o año nuevo aymara, 

el día 21 de Junio, día en que el sol alcanza su distancia máxima 

de la Tierra y para ellos marca el inicio de un nuevo ciclo agrícola. 

En diferentes localidades se da esta ceremonia, donde la noche 

anterior se sube un cerro en espera la salida del Tata inti (padre 

sol), al cual se recibe con las palmas de las manos apuntando 

https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs
https://www.youtube.com/watch?v=apueuEuahQA


hacia él. También se hacen ofrendas a la Pachamama (madre 

Tierra), se pide y agradece por lo que la naturaleza entrega, y se 

canta, se toca música y se baila. Observa a continuación a un 

grupo de personas celebrando este hito:  

https://www.youtube.com/watch?v=0p2F76IGwn8 

    La música que escuchabas en este video es música andina,  en 

este caso, estaban tocando zampoñas (nombre español) o sikus 

(nombre indígena). Las bandas de sikus, se llaman sikuris. Durante 

la víspera de la noche más larga del año, en muchas ciudades de 

los países sudamericanos mencionados, se hacen pasacalles, que 

son comparsas de músicos y bailarines que desfilan por las calles 

entregando alegría y algarabía a la comunidad, en donde no solo 

participan aymaras, sino toda la gente que presencia los bailes y 

bandas de música. Las bandas de música suelen estar 

compuestas de instrumentos de viento (trompetas, trombones, 

clarinetes) y percusiones (bombos, platillos). Observa una nota de 

prensa en donde se puede apreciar lo espectacular de los 

pasacalles y como gente de distintas procedencias valora y aprecia 

esta festividad:  

https://www.youtube.com/watch?v=9BIHIDVM59M  

 

II. Cuestionario. 

1. ¿Qué función cumple la música en la cultura mapuche? 

 

 

2 ¿Cómo se llaman las bandas de zampoñas o sicus? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0p2F76IGwn8
https://www.youtube.com/watch?v=9BIHIDVM59M


3. ¿Cómo se llama el acto festivo que realizan  músicos y bailarines 

desfilando por las calles? 

 

 

4. ¿Es importante la música para las ceremonias y festividades? 

¿Por qué? 

 

 

5. ¿Qué acontecimiento astronómico tienen en común el año 

nuevo mapuche y el año nuevo aymara? 

 

 

6. ¿Qué similitudes o diferencias encuentras entre el sentido del 

año nuevo en occidente y en las culturas de los pueblos 

originarios? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes hacerlas al correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 


