
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso:5 básico

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo al viernes 22 de mayo.
                    Lunes 25 de mayo ala viernes 29 de mayo.

UNIDAD 1.: Raíces de la música y expresiones americanas.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.
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                        La música Andina

Las tradiciones musicales de los pueblos atacameños y aymaras, 
antes de la llegada de los españoles al territorio chileno, son la base
de esta música andina que tiene al huayno, la cacharpaya y el trote 
como sus ritmos principales. Sus puntos de partida residen en los 
ritos asociados a los ciclos agrícolas y a las ceremonias religiosas, 
luego adaptadas al cristianismo, constituyendo una base que hoy se 
ha multiplicado gracias a la incorporación de sistemas armónicos 
pertenecientes a las culturas de Perú y Bolivia, y de nuevos 
instrumentos como la guitarra española y el charango andino, 
además de su amplio grupo de aerófonos que encabezan la quena, la 
zampoña y la tarka. Los bailes de las celebraciones religiosas, 
fiestas patronales y carnavales como La Tirana son también una 
importante vertiente performativa de la música de ese norte 
extremo que se despliega desde el altiplano a la pampa.

músicos atacameños
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          Instrumentos andinos   

En la música andina hay una gama muy variada de instrumentos 
tanto para vientos como para cuerdas,pero los los más utilizados son

La Zampoña          

La  Quena          

El Charango   



El bombo                           

 Investigar
 De que material están hechos estos instrumentos.
 Qué países comparten el Altiplano y que música se cultiva 
 Nombrar tres ritmos característicos de la música andina.
 Nombrar tres compositores de música andina.
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              Actividad n°2

 En esta actividad conoceremos el origen de la cueca y
como ha ido cambiando a través del tiempo.

La Cueca – el Baile Nacional de Chile. El baile nacional de
Chile se llama la Cueca. Este baile nace de una historia 
rica con influencias africanas y amerindias. Aún que los 
chilenos la bailaban por muchos años, no existía un baile 
oficial en Chile hasta 1979 cuando se determinó que la 
Cueca sea la Danza Nacional.

Investigar 

 ¿Cuál es el origen de la cueca?
 ¿Qué países influyeron en su ritmo?
 ¿hay algún otro país que también baila la cueca? 

¿cuál?
 ¿en qué zonas del país  se baila la cueca?
 Relatar si has tenido alguna experiencia con el baile 

nacional.


