
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

6º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 1 (PRIMERA SEMANA) 

OBJETIVO: Agregar musicalidad a un poema 

ACTIVIDAD: 1.- Lee el poema completo visto en la clase pasada: 

CANTO PARA MATAR UNA CULEBRA -  Nicolás Guillén 

¡Mayombe—bombe—mayombé! / ¡Mayombe—bombe—mayombé! / ¡Mayombe—bombe—mayombé!                                                      

La culebra tiene los ojos de vidrio;                                                                                                                                                                                          

la culebra viene y se enreda en un palo;                                                                                                                                                                          

con sus ojos de vidrio, en un palo,                                                                                                                                                                              

con sus ojos de vidrio.                                                                                                                                                                                                            

La culebra camina sin patas;                                                                                                                                                                                                     

la culebra se esconde en la yerba;                                                                                                                                                                                      

caminando se esconde en la yerba,                                                                                                                                                                            

caminando sin patas.                                                                                                                                                                                                                  

¡Mayombe—bombe—mayombé! / ¡Mayombe—bombe—mayombé! / ¡Mayombe-bombe—mayombé!                                                     

Tú le das con el hacha y se muere:                                                                                                                                                                                  

¡dale ya!                                                                                                                                                                                                                                       

¡No le des con el pie, que te muerde,                                                                                                                                                                                                 

no le des con el pie, que se va!                                                                                                                                                                                       

Sensemayá, la culebra,                                                                                                                                                                                     

sensemayá.                                                                                                                                                                                                                  

Sensemayá, con sus ojos,                                                                                                                                                                                   

sensemayá.                                                                                                                                                                                                                    

Sensemayá, con su lengua,                                                                                                                                                                                           

sensemayá.                                                                                                                                                                                                        

Sensemayá, con su boca,                                                                                                                                                                                     

sensemayá.                                                                                                                                                                                                                                                   

La culebra muerta no puede comer,                                                                                                                                                                                                         

la culebra muerta no puede silbar,                                                                                                                                                                                               

no puede caminar,                                                                                                                                                                                                                          

no puede correr.                                                                                                                                                                                                                          

La culebra muerta no puede mirar,                                                                                                                                                                            

la culebra muerta no puede beber,                                                                                                                                                                                              

no puede respirar,                                                                                                                                                                                                                      

no puede morder.                                                                                                                                                                                                     

¡Mayombe—bombe—mayombé!                                                                                                                                                                     

Sensemayá, la culebra.                                                                                                                                                                                                         

¡Mayombe—bombe—mayombé!                                                                                                                                                 

Sensemayá, no se muere.                                                                                                                                                                                   

¡Mayombe—bombe—mayombé!                                                                                                                                                                             

Sensemayá, la culebra...                                                                                                                                                                                                

¡Mayombe—bombe—mayombé!                                                                                                                                                                     

Sensemayá, se murió 

2.- Elige uno o más versos y recítalo(s) rítmicamente hasta lograr darle un sentido expresivo de acuerdo al poema. 

3.- Memoriza la interpretación rítmica realizada a los versos del poema. 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

6º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2 (SEGUNDA SEMANA) 

 

OBJETIVO: Agregar musicalidad a un poema 

 

ACTIVIDAD:1.- Continuando con el trabajo anterior crea un movimiento corporal al poema(Ej.: manos, saltos, 

desplazamientos, etc.) 

 

2.- Ensaya el movimiento corporal creado junto a la interpretación rítmica del poema. 

 

3.- Crea un acompañamiento rítmico con partes de tu cuerpo (palmas, muslos, pies), alguno de tus útiles (lápices, 

estuche, espiral de cuaderno, etc.) o algún instrumento de percusión (claves, tambor, cascabeles, pandero, etc.) a la 

interpretación del poema. 

 

4.- Escribe tus creaciones para recordarlas y ser interpretadas individualmente y posteriormente incorporarlas a un 

trabajo grupal. 
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