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                                   GUÍA DE MÚSICA NORTINA “LA CACHARPAYA”   
                                                          DE 2° BÁSICO 
 
Fecha de inicio: 10 de Agosto     Fecha de término: 21 de Agosto 
 

Objetivo de la clase: 
OA 4 Cantar al unísono y tocar instrumentos de percusión. 
Indicador: Acompañan libremente canciones aprendidas con percusión 
corporal(palmas, pies u otros).  
 

 
1- Lee el siguiente texto 

 

LA CACHARPAYA 
Cacharpaya es una palabra quechua que significa despedida o despedirse. 

La Kacharpaya o kacharpari es un baile de despedida de las fiestas y que se realiza en el 

último día. 

La danza de la kacharpaya se realiza en los pueblos del Norte , entre algunas comunidades 

aymaras y quechuas. 

Se realiza para finalizar todo tipo de fiestas, ya sean familiares, sociales o religiosas, o en la 

despedida de algún familiar o amigo que se ausenta a otro lugar, o que va en 

peregrinación a algún santuario. 

En Chile el conjunto ILLAPU creó una canción llamada “La cacharpaya” y la puedes 

escuchar en el siguiente link   https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ


2- Responde las siguientes preguntas, según la información del texto. 
 
A- ¿Qué significa cacharpaya? 
La palabra cacharpaya significa _____________________________. 
 
B- ¿A qué le llaman cacharpaya, en el Norte de Chile? 

En el Norte de Chile le dicen cacharpaya a ____________________ 

______________________________________________________. 

C- ¿Qué conjunto chileno creó una canción llamada “la cacharpaya”? 

El conjunto chileno se llama________________________________. 

 

 

3-Escucha la canción “La cacharpaya”, escríbela en tu cuaderno de música y 

cántala escuchando el video. https://www.youtube.com/watch?v=FWciso9n6SQ 

Cacharpaya del Pasiri 
 Illapu 
 
Ya me voy yendo 
me voy feliz 
desde mi pueblo 
donde nací.  

 
Gente querida 
parto cantando 
añoro el día 
que volveré 
no me voy solo 
les llevo dentro 
bailaré al ritmo 
de su corazón. 
 

 

 

 



4- Responde las preguntas según lo que dice la canción. 

A- El que canta ¿De dónde se va? 

El que canta se va del ____________________________________________.  

B- ¿El que se va, qué hace al partir? 

El que se va, parte______________________________________________. 

C- ¿Con qué ritmo bailará el que se marcha? 

El que se marcha bailará al ______________________________________. 

 

Has terminado tu trabajo, envíalo a tu profesora y … 

ahora a cantar y bailar!!!!!!!!!! 
 

 


