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GUIA DE ACTIVIDADES N°8  ASIGNATURA: MUSICA 

CONTENIDO: “Música Americana” 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: prof.dayannegavp@gmail.com  

  

 

 

Responda: 

 ¿Qué música además de la chilena conoce?  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

 

 ¿Ha escuchado música folclórica de otros países?  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

 ¿Conoce costumbres diferentes a las chilenas?  

_______________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

 

 ¿Conoce los idiomas pre-colombinos?  

_______________________________________________________________________________________  

 

La esencia de la música americana es el mestizaje 

establecido por tres sustratos culturales: 

 Por la tradición folclórica de los indios que 

poblaban América. 

 La herencia musical de los conquistadores 

del viejo continente. 

 La influencia producida por las poblaciones 

de esclavos africanos. 
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 A continuación te invito a que escuches y leas la letra de la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=1xx6SXqQ2s8  

“Se piensa que la melodía de los Xtoles es una de las más antiguas melodías conocidas todavía 

vivas. Es un canto de danza guerrera maya al Dios Sol”. 

 

Xtoles “Canción de danza”  

(Maya) 

Xtoles “Canción de danza” 

(Español) 

  

Koonex, koonex, palexen, 

xik tu bin, xik tu bin, yokol k ´in 

¡eya! ¡eya! tin uok´ol 

bey in uok´ol chichán pal 

Koonex, koonex, palexen, 

xik tu bin, xik tu bin yokol k´in 

Koonex, koonex, palexen, 

xik tu bin, xik tu bin, yokol k´in 

le tun téechó´ x-mak´olal 

yan tu kín a uok´ostik 

koonex, koonex, palexen, 

xik tu bin, xik tu bin yokol k´in 

 

 

Vámonos, vámonos niños ¡ya! 

se va, se va ocultando el sol 

¡ay! ¡ay! estoy llorando 

así como llora un niño. 

Vámonos, vámonos niños ya se va, 

se va ocultando el sol. 

Vámonos, vámonos niños ya se va, 

se va ocultando el sol. 

y entonces tu perezosa 

algún día has de bailar. 

Vámonos, vámonos niños ya se va, 

se va ocultando el sol. 

 

Actividad: 

 Represente mediante una imagen lo reflexionado por esta canción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Conocías Koonex Koonex? ¿Sabes si existen más canciones mayas?  

Si te gustó la 

canción. Te invito a 

seguir investigando 

en este tema. 

https://www.youtube.com/watch?v=1xx6SXqQ2s8

