ACTIVIDAD DE MUSICA SEGUNDO CICLO – 4TO GRADO
ACTIVIDAD 9:

¡Hola!
Nos volvemos a encontrar para conocer mas música…
En esta actividad te invitamos a conocer quien fue este músico tan
importante para nuestro folclore: “ATAHUALPA YUPANQUI.”

•

TE PROPONEMOS: que veas con atención el siguiente video que cuenta la
historia de Atahualpa Yupanqui para luego respoder las preguntas:
https://drive.google.com/file/d/1qciizXreBC0xZK_dSBwySG7soYGS1bl7/view?usp=sharing

•

Ahora que viste el video, respondé a las preguntas sobre la vida de este
músico:

1)

¿Dónde y cuándo nació este gran músico?

2)

¿Cuál era su verdadero nombre? Y ¿Cuál es el significado de su nombre

artístico?
3)

¿Qué instrumento tocaba?

4)

¿Qué relación tiene Atahualpa con la provincia de Córdoba?

•

Te compartimos la letra de esta zamba tradicional de Atahualpa “EL ARRIERO
VA”
En las arenas bailan los remolinos

Un degüello de soles muestra la tarde

El sol juega en el brillo del pedregal

Se han dormido las luces del pedregal

Y prendido a la magia de los caminos

Y animando a la tropa, dale que dale

El arriero va, el arriero va

El arriero va, el arriero va

Es bandera de niebla su poncho al viento

Amalaya la noche traiga un recuerdo

Lo saludan las flautas del pajonal

Que haga menos pesada la soledad

Y animando a la tropa por esos cerros

Como sombra en la sombra por esos cerros

El arriero va, el arriero va

El arriero va, el arriero va

Las penas y las vaquitas

Las penas y las vaquitas

Se van por la misma senda

Se van por la misma senda

Las penas y las vaquitas

Las penas y las vaquitas

Se van por la misma senda

Se van por la misma senda

Las penas son de nosotros

Las penas son de nosotros

Las vaquitas son ajenas

Las vaquitas son ajenas

Las penas son de nosotros

Las penas son de nosotros

Las vaquitas son ajenas

Las vaquitas son ajenas

Y prendido a la magia de los caminos
El arriero va, el arriero va

•

Escucha en primer lugar, para conocerla la Versión de Atahualpa Yupanqui

https://drive.google.com/file/d/1o5KPY54TJkbBcZpAyxS10DQkbvPCtS33/view?usp=sharing

•

Ahora escuchá esta versión de la zamba “El arriero va” interpretada por el
grupo de rock Divididos

https://drive.google.com/file/d/1xiGnYGLcF9EWgM8INLsrhe_LKWp112Ga/view?usp=sharing

CURIOSIDADES!!
Después de escuchar las dos versiones de esta zamba nos queda la sensación de
que la música no es algo rígido, sin vida, sino que puede transformarse, llenarse de
nuevos colores y emociones sin perder la idea original y transmitiendo un mismo
mensaje.

Esperamos que te haya gustado la actividad. Si tenes dudas podes consultarnos a través de nuestro mail
música.envm@gmail.com y si queres enviarnos tus actividades podes hacerlo al mismo mail.
Te mandamos un abrazo gigante!!!
Las seños de música.

