ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 6TO GRADO
ACTIVIDAD 7:

¡Hola!
Deseamos que te encuentres muy bien y que muy pronto nos volvamos a
ver.
En esta oportunidad te traemos un ritmo tradicional de Bolivia, la SAYA. Es un estilo de
danza y música, que tiene su origen en la Saya Negra, ritmo afro más antiguo. En este
tipo de saya, hombres y mujeres cantaban coplas y bailaban acompañados de
diferentes tambores. Entre los bailarines existía un personaje –el Caporal- que
representaba al capataz de los esclavos africanos traídos a Bolivia durante la época
colonial.
Los instrumentos con los que se interpreta éste ritmo son: guitarra, charango, aerófonos
andinos (siku, quena y otros), pezuñas, raspador, y Bombo Mayor (tambor principal de la
antigua saya negra).

¡VAMOS A TRABAJAR!
1. Escuchá la versión original de “El llamado”, canción de Magdalena Fleitas
entrando al siguiente link
https://www.youtube.com/watch?v=d-1mt5jMmzY
2. Cantá la canción siguiendo la letra
EL LLAMADO (Saya-Canción) Magdalena Fleitas

Uoio io io/Uoio io io/Uoio io io
Arde la yunga, la Pachamama
Llora, llora, llora
Pide tu ayuda el otorongo
También el águila

Lloran los mares, cielos y tierra
Llora la anaconda
Piden que escuches, piden que cuides
Grita, grita, grita.
Uoio io io/Uoio io io/Uoio io io
Sufren los ríos contaminados
Y el árbol que cortan
No te perdonan ¡Ay Amazonas!
Llora, llora, llora
Ruge la tierra, arde la selva
Grita, grita, grita
Piden que escuches, piden que cuides
Cuida, cuida, cuida.
Uoio io io/Uoio io io/Uoio io io
La vicuñita corre en el cerro
brinca, brinca, brinca
pide que abras tus dos ojitos
mira, mira, mira
Ay las ovejas y los cabritos
llaman, llaman, llaman
así yo canto, cantemos juntos
cuida, cuida, cuida
El sol y el aire que respiramos
cuida cuida cuida
hermano árbol, frutos y flores
cuida cuida cuida
Los animales, cielos y tierras
cuida cuida cuida
Es nuestra tierra, la pachamama
cuida cuida cuida

Uoio io io/Uoio io io/Uoio ioio

3. Reflexiona acerca de la temática:
•

¿Pensás que este aislamiento hizo que la naturaleza “descansara” de las
acciones del hombre?

•

Según tu opinión, ¿cuáles son los principales causantes de la contaminación?

4. ¿Cuáles son las palabras que en la canción se repiten como un “llamado” o un
pedido para que hagamos algo por nuestra tierra”? Elegí un color para marcarlas
cada vez que aparezcan

¡A ponerle ritmo!
•

Entrá a los siguientes links en el orden que te lo mostramos y te animamos a que te
sumes a hacer ritmo con percusión corporal mientras escuchás y cantás la SAYA.

Þ https://youtu.be/ZIW3c8U_ggA
Þ https://youtu.be/TLz8RhLb8zY

Te enviamos un abrazo y deseamos que estés muy bien. ¡Te extrañamos!
Ojalá pronto nos volvamos a encontrar.

Las seños de música: Maga, Juli, Fer e Iva.

