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Unidad 1: Conociendo nuestra herencia musical. 

  

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 de 

la música de ese norte extremo que se despliega desde el altiplano a la pampa. 

Es importante recalcar que este tipo de música no es solo característica del norte 

de Chile, sino que, además, de Perú, Bolivia, el norte de Argentina y el sur de 

Ecuador. 

Cumbia colombiana 

La Cumbia es el aire musical más representativo de Colombia. 

Sobre su origen, la mayoría de los folclorólogos reconocen su 

carácter tri-étnico; es decir, producto del aporte de tres culturas: 

negra africana, indígena y blanca. 

La negra aportó la estructura rítmica y la percusión (tambores) La indígena aportó 

las flautas (caña de millo y las gaitas) y, por ende, parte de la línea melódica. La 

blanca, por su parte, las variaciones melódicas y coreográficas, y la vestimenta de 

los danzantes.  

La Cumbia se originó en la región de la Costa Atlántica. Tiene influencia africana e 

indígena donde se baila en grupos de parejas que se mueven libremente. Las 

mujeres llevan velas encendidas, ellas con sus faldas blancas y anchas invitan al 

hombre a seguirlas con un coqueteo sutil y gracioso.  

La Cumbia es el testimonio de todo un proceso histórico de la zona Atlántica. 

Desarrollada durante la colonia, demuestra que el hombre negro tuvo que luchar 

para conquistar a la mujer indígena que por fin cedió para dar paso a una nueva 

generación. 

En la próxima guía hablaremos acerca del tango argentino, la samba brasileña, el 

festejo peruano, entre otros. 



ACTIVIDAD 

Busca y escribe al menos 2 características principales de los instrumentos musicales 

mencionados en esta guía: 

1. Quena 

 

 

2. Zampoña 

 

 

 

 

 

3. Tarka 

 

 

 

4. Gaitas colombianas 

 

 

 

 

 

 

Realiza todas las actividades; La guía la debes pegar en el cuaderno de Música. 

Cualquier consulta, la puedes hacer por correo: 

D.ABARZUA.COSANBER@GMAIL.COM.   En caso de que no puedas imprimir la guía, 

responde digitalmente y la envías al correo ya descrito. Si la imprimiste, al finalizar 

sácale una foto y me la envías para su revisión. 

    

¡Mucho éxito pequeño músico! 
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