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Presentación

El Cuadernillo de Educación Sustentabilidad y Música 

Colonial es una instancia creada por el Museo de Arte 

Colonial San Francisco, que busca fomentar, en su

primera parte, la sustentabilidad, a través de actividades 

que aborden el cuidado del medio ambiente y sus seres, 

proponiendo ejercicios que inviten a pensar sobre la 

preservación de la especies y la reutilización de la 

basura. 

En su segunda parte: Música Colonial, enseña sobre los 

principales instrumentos del periodo, presentes en la 

iconografía de las obras del museo, y que fueron 

herramientas fundamentales para la trasmisión del 

evangelio en América. 

Cada sección se agrupa en breves actividades dirigidas 

a Primer Ciclo (1° a 4° básico), Segundo Ciclo (5° a 8°

básico), Ciclo Medio (1° a 4° medio) y Educación 

Diferencial con enfoque a discapacidades cognitivas. 

Esperamos que estas actividades puedan ser útiles para 

docentes en su trabajo con los estudiantes, y también 

para cuidadores de las niñas, niños y jóvenes de nuestro 

país. Los invitamos a que puedan desarrollar la 

propuesta en conjunto.
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I PARTE

SUSTENTABILIDAD
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San Francisco de Asís:

Patrono de la ecología 

San Francisco de Asís es reconocido en el mundo entero 

por su admiración y gran amor a la naturaleza y a todos 

los seres que en ella habitan, por esa razón en los 

conventos de su orden, es habitual que exista un espacio 

dedicado a la naturaleza.

Tal ha sido este reconocimiento, que el 29 de noviembre 

de 1979, el Papa Juan Pablo II lo nombró Patrono de la 

ecología, al destacar su inmenso amor por la naturaleza, 

creación divina.

Este nombramiento instala a San Francisco en un diálogo 

con la sociedad contemporánea, en cuanto a las 

problemáticas ambientales que cada año aumentan en 

nuestro planeta, por lo que, la mirada del santo hacia ella, 

es pertinente si queremos conservar nuestro ecosistema 

en buenas condiciones y preservar las especies.

3



www.museosanfrancisco.com

Altísimo y omnipotente buen Señor,

tuyas son las alabanzas,

la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen

y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor, en todas 

tus criaturas, especialmente en el 

Señor hermano sol, por quien 

nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,

de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana 

luna y las estrellas, en el cielo las formaste 

claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano 

viento y por el aire  y la nube y el cielo 

sereno y  todo tiempo, por todos ellos 

a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano 

fuego, por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,

por la hermana nuestra madre tierra,

la cual nos sostiene y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas.

Alabado seas, mi Señor, por aquellos 

que perdonan por tu amor,

y sufren enfermedad y tribulación;

bienaventurados los que las sufran en paz,

porque de ti, Altísimo, coronados serán.

Alabado seas, mi Señor, por nuestra 

hermana muerte corporal, de la cual

ningún hombre viviente puede escapar.

Ay de aquellos que mueran

en pecado mortal.

Bienaventurados a los que encontrará

en tu santísima voluntad

porque la muerte segunda no les hará mal.

Alaben y bendigan a mi Señor y denle 

gracias y sírvanle con gran humildad.

Cántico de la criaturas 
de San Francisco de Asís
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Primer Ciclo

¡Escuchemos un cuento!

a- Con la ayuda de un adulto, dirígete a cualquiera de 

nuestras redes sociales o al canal de        : 

MuseoSanFranciscoChile

Busca el video del cuento “Verde Verde” de  la escritora 

Penélope Peralta Furet y pon mucha atención.

ESCUCHAMOSOBSERVAMOS Y

5
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1. ¿Por qué la florecita feliz se puso triste y preocupada? 

2. ¿Qué cosas hizo la florecita para cubrir sus pétalos?

4.¿Has tenido que ocultar algo de tu cuerpo porque es diferente?

3. ¿Por qué la florecita tuvo miedo de mostrar sus pétalos? 

Primer Ciclo

RECORDAMOS RESPONDEMOSY

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

b-
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Primer ciclo

c- Dibuja el jardín verde verde antes y después de la 

aparición de la florecita no verde verde multicolor 

JARDÍN VERDE VERDE

JARDÍN MULTICOLOR

¿Qué jardín te gustó más y por qué?
7
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Segundo ciclo

a- Lee y aprende 

Árboles nativos

En el jardín central del museo existe siete especies de árboles 

nativos, es decir, que son originarios de nuestro país. Su principal 

hábitat se da en el bosque chileno, donde conviven con otras 

especies de la fauna chilena. Los pueblos originarios utilizaban 

estos árboles con fines medicinales, tradición que se traspasó a los 

españoles que llegaron a América e integraron estas técnicas 

autóctonas en su vida cotidiana

Uso medicinal Boldo

Las hojas de este árbol 

ayudan para malestares al

hígado y la madera se usa 

de leña o carbón. Están 

presentes desde la región de 

Coquimbo hasta Osorno, en 

las laderas de la cordillera y 

valle central  

8
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Segundo ciclo

Quillay

Peumo

Árbol de tamaño 

mediano, usado como 

planta medicinal con  

infusiones hechas de 

sus hojas. Crece desde 

la zona de Coquimbo 

hasta La Unión.

Árbol endémico de Chile, de hojas verde 

brillantes y perennes, florece 

abundantemente en primavera. Tiene un 

aspecto macizo y llega a medir unos 20 

metros de altura y un metro de diámetro 

en su madurez.

Históricamente, se ha usado su corteza 

cómo detergente, exportándose a Europa, 

esto ha llevado a su explotación y 

destrucción pues se extraer su corteza 

para hacerlo y les imposible sobrevivir 

sin ella . Por suerte su semilla se 

multiplica rápido, lo que ha evitado su 

extinción. En nuestro país se encuentra 

desde  Coquimbo a Malleco.
9
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Segundo ciclo

Canelo

Arrayán

Árbol sagrado 

mapuche, fue el más 

utilizado para la 

construcción de sus 

casas. Originario de 

América del Sur. En 

Chile crece desde la 

IV hasta XII región y 

alcanza su mayor 

desarrollo en Chiloé. 

Arbusto o árbol, que alcanza 

unos 12 hasta 20 metros de 

altura, con diámetros de 

hasta 50 a 60 centímetros. Es 

característica su corteza roja. 

Se encuentra entre la quinta 

región hasta ele extremo sur 

de Chile.

En cuanto a la medicina, el 

arrayán se usa como 

balsámico, astringente y 

estimulante. En uso externo, 

las infusiones de sus hojas 

sirven para curar heridas y 

úlceras. 10
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Segundo ciclo

Palqui

Maqui

Arbusto de olor 

penetrante, de 1 a 3 

metros de altura. Crece 

en países como Chile, 

Argentina, Perú, 

Uruguay y Brasil. 

Es usado como planta 

medicinal para tratar la 

fiebre en gripes y 

enfermedades de la piel 

(heridas superficiales, 

úlceras, granos).

Árbol mediano, alcanza una altura 

de 4 a 5 metros, crece en terrenos 

húmedos. Su fruto florece en 

verano, de color negro y brillante y

sabor muy dulce. Desde los 

mapuches. la han consumido con 

fines medicinales como 

astringente. Crece desde la región 

de Illapel hasta la Isla grande de 

Chiloé 
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Segundo ciclo

b-Une el árbol nativo con la oración que le corresponde.

Maqui

Palqui

Canelo

Arrayán

Peumo

Boldo

El fruto de este árbol florece 

en verano y es de color negro 

brillante de sabor muy dulce.

Crece en países como 

Chile, Argentina, Perú, 

Uruguay y Brasil. 

Se característica 

por su corteza roja.

Las hojas del árbol ayudan 

para malestares al hígado.

Crece desde la zona de 

Coquimbo hasta La Unión.

Históricamente se ha usado 

su corteza cómo detergente, 

exportándose a Europa.

Árbol sagrado mapuche, 

fue el más utilizado para la 

construcción de sus casas.
12
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Ciclo Medio

a -Haz tu eco ladrillo y cuida el planeta

Cada día, se ha tomado más 

conciencia sobre la 

importancia de generar 

acciones que contribuyan a 

cuidar el planeta. Una de 

ellas, es la creación de 

material de construcción 

sustentable, realizado con 

residuos plásticos, que 

generalmente tiramos a la 

basura después de usarlos 

sólo una vez. 

Una de las formas de construir 

reduciendo las huella de carbono,

es por medio de la utilización de 

ladrillos ecológicos, donde se 

reciclan botellas de plástico 

como base, y se va rellenando 

con plásticos más pequeños, 

hasta que no quede ningún 

espacio vacío dentro de la 

botella. Para esto, puedes 

ayudarte con un palo, para ir 

empujando el contenido, cada 

vez que se va llenando. 13

Eco ladrillo
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Ciclo Medio

b-Pasos para realizar tu eco-ladrillo

Utiliza botellas de 600 ml a 1.5 

litro, puedes sacar una de las 

que reciclan en el sector de 

Plásticos de los puntos limpios. 

(Contenedor amarillo)

Paso 1

Paso 2

Lava muy bien tu 

botella y procura 

que esté muy seca 

por dentro, antes de 

comenzar.

Paso 3

Rellena la botella con 

plástico como bolsas, envases 

de arroz o fideos, envases de 

chocolates. Es importante 

lavar todos los envases y 

secarlos, antes de ponerlos en 

la botella.  14
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Ciclo Medio

¿Qué residuos 

puedes poner en 

tu eco ladrillo?

Cosas que 

no deben ir 

Paso 4

Con un palo de madera, cada vez 

que vayas llenando la botella, debes 

compactar el plástico. Una vez 

llena, se tapa y repites la acción con 

la siguiente. 

NOTA: Si tienes envases muy 

grandes, puedes córtalos 

para que entren en la botella. 15
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Ciclo Medio

b- A partir de lo expuesto. 

1. Investiga en internet, libros o revistas, sobre las  

construcciones que se pueden realizar con eco- ladrillos. 

Describe o dibuja cuales descubriste 

2. Menciona que otras acciones conoces que ayuden a 

disminuir la producción de basura y la reutilización de ésta.

3. Haz un catastro de organizaciones privadas o 

gubernamentales dentro de tu comuna, que se dediquen a 

reciclar residuos. 

4. Si encontraste organizaciones ¿Cómo podrías aportar en 

ellas?

Respuestas

16
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Ciclo Medio

Respuestas

17
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Educación Diferencial

¡Reciclemos¡

En el basurero azul se bota: 

En el basurero amarillo se bota: 

En el basurero verde se bota: 

18

Papel

Cartón

Envases plásticos

Vidrio
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Educación Diferencial

a-Escribe el color del basurero 

que corresponde 

_____________ _____________ _____________

_____________ ____________ ____________

________________________ 19
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II PARTE

MÚSICA COLONIAL
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La música durante la colonia 

21

La música durante la colonia se desarrolló en el mismo periodo 

que el arte de la época, desde el siglo XVII al siglo XVIII, con una 

fuerte raíz española. Al igual que en las artes visuales, tuvo la 

misión de evangelizar a los naturales, con cánticos sobre la biblia, 

interpretados por los religiosos de las distintas órdenes, en lenguas 

nativas que aprendieron para acercar la palabra de Dios a los 

pueblos originarios.

En el siglo XVII, con el asentamiento definitivo de las órdenes 

religiosas, en sus conventos e iglesias, la música pasó a ser parte 

de los ritos católicos y las festividades religiosas, que se 

mezclaban con las tradiciones autóctonas de los naturales.

Hubo muchas composiciones que venía de Europa. principalmente 

de España, las que convivían con el repertorio local. La música se 

realizaba en ese entonces, a través de la figura de los Maestros de 

capilla que eran requeridos para crear música, dirigir el coro, y 

todo lo que tuviera que ver con la música dentro de las festividades 

religiosas.

Los instrumentos más usados durante el siglo XVI fueron la 

trompeta, los pífanos, las flautas, las chirimías, las guitarras y los 

tambores. En los siglos XVII y XVIII se sumaron a los anteriores, 

el clavicordio, la espineta, las castañuelas, la pandereta y el arpa. 

Existe conocimiento de ellos gracias a la iconografía de algunos 

cuadros, donde aparecen ángeles o religiosos tocando diversos 

instrumentos y son fiel testimonio de la música de la época y la 

importancia que esta tuvo en su misión evangelizadora.
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Primer ciclo

Vihuela 

de mano

Vihuela 

de arco

Instrumentos coloniales
a- Observa atentamente

22
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Primer ciclo

Pífano

Tambores

23
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Primer ciclo

Arpa Clavecín

Guitarra
24
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Primer ciclo

Crucigrama
a- Con respecto a los instrumentos anteriores, lee 

sus definiciones y escríbelos donde corresponda. 

Verticales
1.Instrumento musical de viento, hecho de madera, a modo de 

clarinete, de unos 70 cm de largo, con diez agujeros y boquilla.

2. Instrumento musical de cuerda parecido a la bandurria, pero de 

caja más grande y sonido menos agudo que ella.

3. Conocido también como clavicémbalo, es un instrumento 

musical de cuerdas y teclado que se inventó en el Renacimiento, 

entre los siglos XV y XVI. Fue muy usado en el Barroco.

4. Instrumento musical de forma triangular, con cuerdas 

colocadas verticalmente y que se tocan con ambas manos.

Horizontales
5. Instrumento musical de cuerda, pulsado con arco o con 

plectro.

6. Instrumento musical de percusión, de madera o metal, de 

forma cilíndrica, hueco, cubierto por sus dos bases con piel 

estirada, que se toca con dos palillos.

7. Flautín de tono muy agudo, usado en las bandas militares.

8. Instrumento musical de cuerda compuesto por una caja de 

resonancia en forma de ocho, un mástil largo con trastes, y 

cuerdas, generalmente seis, que se hacen sonar con los dedos.

25
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Primer ciclo

1 2

3

5

6

7 4

8

Crucigrama

26
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Segundo ciclo

En La Serie de la vida de San Francisco, realizada por el taller de 

Basilio Santa Cruz, ubicada en la Gran sala del museo, se puede 

observar muchos instrumentos musicales de la época Colonial, en

manos de ángeles o religiosos. 

Vihuelas, arpas, violines y trompetas son los más representados 

dentro de la serie. En el cuadro que se ve a continuación, La muerte

de San Francisco, se observa en el rompimiento de gloria (parte 

superior del lienzo) a la derecha e izquierda, coros de ángeles con 

instrumentos musicales. 

27
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Segundo ciclo

Pero no es el único cuadro donde hay instrumentos musicales, hay 

muchos más. 

a-Observa las pinturas e identifica los instrumentos que en ella

aparecen.

1. 

_________________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 28
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Segundo ciclo

2. Un ángel le reconforta con música 

_______________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

2929
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Segundo ciclo

3. San Francisco y el demonio

______________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

30
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Segundo ciclo

4.Triunfo de la Virgen y San Francisco 

______________

______________

______________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

31
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Ciclo Medio 

¡Observa el video!

a- Dirígete a cualquiera de nuestras redes 

sociales o al canal de      : 

MuseoSanFranciscoChile

b. Busca el Video charla de Instrumentos

Coloniales de Víctor  Correa.

32
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Ciclo Medio 

c- Lee las siguientes oraciones y responde verdadero o 

falso según corresponda. Justifica las falsas.

1. A Chile llegaron instrumentos como el órgano o clavecín.

_________________________________________________

_________________________________________________

2.El guitarrón chileno posee 25 cuerdas, divididas en órdenes

de 4 a 5.

_________________________________________________

_________________________________________________

3. La música colonial tiene dos estilos: Música sacra y

música popular.

_________________________________________________

_________________________________________________

4. Las guitarras coloniales eran más grandes y tuvieron 6 

cuerdas.

_________________________________________________

_________________________________________________

5. En La Serie de la vida de San Francisco aparece un ángel 

con un clavecín reconfortando al santo enfermo.

_________________________________________________

_________________________________________________

33
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Ciclo Medio 

d-Responde:

1.¿Cuáles fueron las culturas más influyentes dentro de la 

música colonial americana o criolla? 

2.¿De dónde proviene el nombre del charango?

3.¿Cuál es el nombre de los instrumentos que nacieron en 

Chile fruto de la mixtura cultural?

________________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

34
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Área Educación e Inclusión 
Mayo 2020

Vista del Jardín central del museo

Para comentarios y sugerencias sobre el Cuadernillo de 

Educación Sustentabilidad y música colonial envíanos un 

correo a: educación@museosanfrancisco.com

O contáctanos a nuestras redes sociales:

museosanfranciscochile

@museosanfco

MuseoSanFranciscoChile

Además, puedes encontrar más material en nuestro canal 

de         MuseoSanFranciscoChile

Y nuestra página web www.museosanfrancisco.com

mailto:educación@museosanfrancisco.com
http://www.museosanfrancisco.com/
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Hasta pronto


