TÍTULO DEL VIDEO: Música de nuestras etnias
AUTOR/PRODUCCIÓN: Concurso AulaVisual 2008.
DURACIÓN: 00:04:21
GÉNERO: No ficción
AÑO: 2008
DESCRIPCIÓN: AulaVisual te invita a ver este video presentado en el marco del
concurso "Un AulaVisual para Chile". Conoce la historia de dos hermanos pascuenses a
los que los une una gran pasión: la música tradicional de Rapa Nui. Alumnos de un
colegio en Valparaíso, ambos estudiantes han enseñado a sus compañeros y profesores
no sólo una aproximación a los ritmos, melodías, instrumentos y ejecución de su música,
sino además una renovada visión de la misma.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?&ID=198172

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1. Material útil para introducir algunos de los rasgos rítmicos, melódicos, instrumentales y
de ejecución de la música popular de Rapa Nui.
2. Posteriormente, el profesor puede alentar a los alumnos a desarrollar un proyecto
musical a nivel de curso que incorpore música tradicional y actual.
Inicio:
Isla de Pascua (Rapa Nui, «Rapa grande») es una isla de Chile ubicada en la Polinesia,
en medio del océano Pacífico. Tiene una superficie de 163,6 km², lo que la convierte en la
mayor de las islas del Chile insular, y una población de 5.034 habitantes, concentrados
principalmente en Hanga Roa, capital y único poblado existente en la isla. La tierra más
cercana es la isla Ducie, perteneciente al territorio británico de las Pitcairn.
Desarrollo:
•

¿De qué lugar vienen estos hermanos músicos?
De Isla de Pascua o Rapa Nui.

•

¿Qué instrumento es típico de Isla de Pascua?
Ukelele

•

¿Cuál es la principal característica de la percusión de Isla de Pascua?
Primitiva.

Conclusión:
Se invita a los estudiantes a reflexionar sobre las diferentes etnias de nuestro territorio,
sobre todo la Rapa Nui, lejana pero cada vez más próxima por la gente perteneciente a
esta etnia que llega a vivir al continente.

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
Rapa Nui en memoriachilena.cl
http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=folclor3rapa
Isla de Pascua en Wikipedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Pascua
Folclor en Isla de Pascua según profesorenlinea.cl
http://www.profesorenlinea.cl/ChileFolclor/FolclorIslapascua.htm

