● Programa: Conectate con la Escuela – Efemérides.
● Título: La Pachamama: Madre Tierra y Viento del Alma.
● Nivel: Primario – Segundo Ciclo.
● Área Curricular: Educación Musical.
● Contenidos: este trabajo abordará contenidos que se desprenden de
los siguientes NAP:
-

Identificación auditiva del género y estilo en obras musicales del
folklore: Huayno.

-

Identificación auditiva y clasificación de fuentes sonoras de origen
folklórico.

-

Interpretación vocal e instrumental de obras musicales de raíz
folklórica.

-

Ubicación del estilo musical folklórico en la región del NOA y de la
Cordillera Central de los Andes.

● Materiales de trabajo: video de Mercedes Sosa “Vientos del alma”,
Huayno.
● Duración: 2 (dos) clases.

Lectura: Día de la Pachamama
El 1 de agosto se celebra el Día de la Pachamama. Se trata del
festejo más popular de los pueblos originarios de América Latina. El
día celebra a la Madre Tierra: "Pacha" en aimara y quechua significa tierra,
mundo, universo y “mama” significa madre.

En la ceremonia, creada por los pueblos de los andes centrales, se
realizan una serie de ofrendas para festejar la naturaleza "protectora y fecunda”
de la tierra, que varían según la región que forman parte de la Cordillera de los
Andes de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú en honor a la
divinidad andina Pachamama.

La ceremonia apunta a recordar que todo lo creado proviene de la tierra.
Es característico que los habitantes enciendan sahumerios para ahuyentar los
posibles males que hayan quedado en sus casas. Luego de una comida
comunitaria, se cava un hoyo y se da de comer y beber a la Pachamama. Se
depositan hojas de coca, chicha, alcohol, cigarrillos, maíz, porotos, entre otros.
Luego se tapa el pozo con tierra, botellas de alcohol y vino.

Para completar la ceremonia, los presentes se toman de la mano para
expresar el espíritu de hermandad que reina, y danzan alrededor del hoyo ya
tapado, al son de la caja, flautas (quenas y sikus), guitarra, bombo o tambor,
charango al ritmo de la copla, huaynos, carnavalitos, vidalas, vidalitas, etc. En
todos los casos, sin embargo, los rituales están a cargo de las personas mayores
de la comunidad.

Hoy es habitual que los quechuas, los aimaras y sus descendientes
combinen el tradicional culto a la Pachamama con la religión católica,
predominante en los países sudamericanos donde se asientan. Esto hace que
los rituales y las ofrendas a la Madre Tierra se desarrollen de manera paralela a
otras festividades y actos típicos del cristianismo.

La fiesta de la Pachamama encierra el concepto de finalizar ciclos,
renovarse y comenzar nuevos proyectos y es un ritual de agradecimiento a la
Tierra por su protección y lo que ofrece diariamente.

En la actualidad, en la provincia de Tucumán y en las provincias que
componen el noroeste argentino está la tradición de tomar té de ruda en ayunas
el primer día de agosto, preferiblemente a la madrugada, su propósito es de
protección. Es una medicina casera y ancestral para mejorar la salud y atraer la
buena suerte, pero también funciona como desparasitante. Se toma en tres
sorbos, siete sorbos o de un trago largo.

Tiempo de reflexión en familia
Para hablar de la Pachamama con tu familia y amigos, te proponemos
responder las siguientes preguntas:

● ¿Conocían o escucharon hablar de la Pachamama o de su festejo en
algún viaje que realizaste a El Mollar, Tafí del Valle, Amaicha del Valle,
Colalao del Valle o al Noroeste Argentino?
● ¿Conocieron o participaron de algún ritual o ceremonia a la Pachamama?
¿Cuenta qué observaron?
● ¿Es importante cuidar a la Naturaleza o la Madre Tierra? ¿Cómo lo
llevarías a cabo?

Comienza nuestra búsqueda
Para evocar esta fecha, te proponemos trabajar con un tema de
Mercedes Sosa “Vientos del alma” en un estilo muy característico del
folklore argentino, el huayno.

Puedes encontrarlo con el siguiente nombre en YouTube: Mercedes Sosa Vientos del alma o a través del siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=TmQP9GqQMC8

Actividades
En este video de YouTube canta una de los artistas tucumanas más
consagrada del folklore argentino. ¿La identificaste? Puedes consultarle a tu
familia sobre ella o investigar en la Web. Te invito a cantar este huayno:

Viento del Alma
Yo soy la noche, la mañana
yo soy el fuego, fuego en la oscuridad
soy Pachamama, soy tu verdad
yo soy el canto viento de la libertad.
Vientos del alma envuelto en llamas
suenan las voces de la quebrada
traigo la tierra en mil colores
como un racimo lleno de flores
traigo la luna con su rocío
traigo palabras con el sonido y luz
de tu destino.
Yo soy la noche, la mañana
yo soy el fuego, fuego en la oscuridad
soy Pachamama, soy tu verdad
yo soy el canto viento de la libertad
yo soy el cielo, la inmensidad
yo soy la tierra, madre de la eternidad.

Hoy vuelvo en coplas a tu camino
juntando eco de torbellinos
traigo las huellas de los amores
antigua raza y rostros de cobre
traigo la luna con su rocío
traigo palabras con el sonido y luz
de tu destino.

Soy Pachamama, soy tu verdad
yo soy el canto, viento de la libertad.

Mercedes Sosa, una de las artistas populares más importantes de América,
canta con su inconfundible voz un homenaje a “La Pacha” en la canción “Vientos
del Alma”, perteneciente al disco “Al despertar”, lanzado en 1988.

● Tarea 1: Clasificación de instrumentos según su familia
En la lectura y en la canción del video (“Viento del Alma”) se nombran y
escuchan instrumentos musicales que se usan en las ceremonias de la
Pachamama y en la música folklórica habitualmente para tocar y cantar huaynos.
Cada uno de ellos pertenece a una familia diferente. Te proponemos que:
a. Consultes en tu casa, con la profesora o en internet, cómo se llama cada
uno de los instrumentos. Luego, uní con flechas el nombre con la foto
correspondiente.
b. Una vez terminado el punto anterior, te invitamos a que escribas a cuál
familia pertenece cada uno.
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● Tarea 2:
Marca y pinta con diferentes
colores en este mapa los países en
donde

festejan

o

realizan

ceremonias de la Pachamama y a
los cuales se acompaña con
música de huayno. Y con un color
sobresaliente marca la Cordillera
Central de los Andes. Puedes
pedir ayuda a un familiar de casa.

● Tarea 3:
Te proponemos una divertida actividad. Lee la lista con los elementos que
se utilizan en los rituales de la Pachamama. Marca con una X en cada
uno de ellos si corresponde a las ofrendas, a los instrumentos musicales
o a los estilos musicales.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Elementos de la Ceremonia
o Ritual de la Pachamama
Hojas de Coca - Chicha
Sikus - Quena
Copla
Guitarra - Charango
Sahumerios - Cigarrillos
Huayno
Maíz - Poroto
Bombo - Caja
Alcohol - Vino

Fuentes Digitales:

Ofrendas

Instrumentos
Musicales

Estilo Musical

● Día de la Pachamama. En dia-de.com. Recuperado el 01 de Julio de 2021.
https://www.dia-de.com/pachamama/
● Pachamama En wikipedia.org. Recuperado el 06 de Julio de 2021.
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_la_Pachamama
● Día de la Pachamama: qué se celebra. En entrelíneas, el diario que te
informa. Recuperado el 30 de Junio de 2021.
https://www.entrelineas.info/articulo/1066/21795/dia-de-la-pachamamaque-se-celebra
● Día de la Pachamama: cómo es el ritual de agradecimiento a la Madre
Tierra. En lanacion.com.ar. Recuperado el 04 de Julio de 2021.
https://www.lanacion.com.ar/sociedad/dia-de-la-pachamama-como-es-elpopular-ritual-en-homenaje-a-la-madre-tierra-nid2048261/
● Definición de Pachamama En Definición.de. Recuperado el 04 de Julio de
2021.
https://definicion.de/pachamama/
● Sosa, Mercedes - Vientos del alma En YouTube. Recuperado el 29 de
marzo de 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=TmQP9GqQMC8
● Vientos del alma. En cmtv.com.ar. Recuperado el 29 de Marzo de 2021.
https://cmtv.com.ar/discos_letras/letra.php?bnid=280&banda=Mercedes_
Sosa&DS_DS=2768&tmid=30304&tema=VIENTOS_DEL_ALMA
● Imágenes de instrumentos musicales. En pinterest.com. Recuperado el
20 de junio de 2021.
https://ar.pinterest.com/pin/696580267341241640/
● Chop Suey cover on a Ukulele. En reddit.com. Recuperado el 20 de junio
de 2021.
https://www.reddit.com/r/videos/comments/2nn5ak/chop_suey_cover_on
_a_ukulele/
● Aportes Culturales Incas. En FULLBlog. Recuperado el 20 de Junio de
2021.
http://fers.fullblog.com.ar/aportes-culturales-incas.html
● Imágenes de instrumentos musicales. En pinterest.com. Recuperado el
20 de junio de 2021.

https://www.pinterest.es/pin/321866704591524096/
● Guitarras clásicas En artemusical.com.ar. Recuperado el 19 de junio de
2021.
https://artemusical.com.ar/wp/shop/guitarras/clasicas/guitarra-criollavalencia-3-4-vc-103/
● América del Sur. En mapamundi.com.ar. Recuperado el 04 de julio de
2021.
https://mapamundi.online/america/del-sur/
● Recursos educativos: bancos de imágenes gratis y de uso gratuito.
Recuperado el 02 de julio de 2021.
https://www.realinfluencers.es/2021/02/10/recursos-educativos-bancosde-imagenes-gratis-y-de-uso-libre/

