
UNIDAD 1: MÚSICA Y TRADICIÓN

• RESUMEN DE LA PRIMERA CLASE. 

1. Escuchamos y clasificamos músicas de diversos estilos según el 
medio de transmisión, poniendo énfasis en las músicas tradicionales:

ESCRITA: La tradición europea (notación musical en pentagrama)

ORAL: La que se transmite de generación en generación (folclor, música 
étnica)

POPULAR: La que se transmite por los medios de comunicación masiva, 
la industria musical y tecnológica, mediante fonogramas (cilindro de 
cera, vinilo, cinta magnética, disco compacto, archivos digitales). 



2. Reconocimos o repasamos las figuras rítmicas, su nombre, su valor 
rítmico, las leímos y ejecutamos con las palmas:

En el siguiente video, puedes repasarlas leyéndolas, escuchándolas y 
percutiéndolas. Hay una cuenta de cuatro tiempos al principio para que 

puedas entrar al mismo tiempo con la partitura.



REPERTORIO

• En esta unidad vamos a escuchar, conocer e interpretar músicas 
tradicionales de diversas partes del mundo. Cuando hablamos de 
músicas tradicionales, nos referimos a músicas típicas de una región, 
una cultura o una etnia. Muchas de estas músicas han sobrevivido no 
sólo siglos, ¡sino milenios!, es el caso de la música clásica de India, y 
también de la música árabe, por nombrar algunas. ¿Cuál crees que ha 
sido el medio de transmisión de estas músicas?



EJEMPLOS:

• LA MÚSICA ANDINA, es una música tradicional sudamericana, su 
origen se remonta al Tiwantisuyu, el territorio del imperio Inca. 
Dentro de los  herederos naturales de esta cultura están los quechuas 
y aymaras, culturas originarias. La cultura andina se comparte entre 
países como Chile, Argentina, Perú, Bolivia y Ecuador. De modo que 
esta cultura no pertenece a un país, sino a grupos étnicos que ocupan 
la región andina. A continuación, observa el siguiente video de la 
agrupación chilena Inti Illimani, interpretando una canción tradicional 
andina de Bolivia, llamada “La fiesta de San Benito”:

• https://www.youtube.com/watch?v=b8ZRuEcitds

https://www.youtube.com/watch?v=b8ZRuEcitds


El músico indio Ravi Shankar, interpretaba un instrumento tradicional 
de India llamado sitar. Cuando fue a EEUU, conoció al músico inglés 
integrante de The Beatles, George Harrison. Cuando Harrison conoció 
el instrumento se enamoró de él y se convirtió en discípulo de Shankar. 
Fue así como la música de la India, una música milenaria, terminaría 
influenciando a una música moderna; el Rock. Escucha a continuación 
como suena el sitar y la música de India interpretada por el propio Ravi
Shankar: 

https://www.youtube.com/watch?v=4gWCiLexilY

https://www.youtube.com/watch?v=4gWCiLexilY


HAVA NAGUILA

• . Comenzaremos estudiando una antigua melodía tradicional judía 
llamada “Hava Naguila”. Esta canción es popular en todo el mundo, se 
ha utilizado muchas veces en el cine. Hay muchas versiones 
interpretadas por músicos gitanos de Europa del este, esto es debido 
a que en esos países llegaron muchos gitanos que influenciaron su 
música, y también la de los judíos de Europa, lo que dio origen a un 
estilo llamado klezmer. A Continuación observa en el video, una 
versión del músico bosnio Boban Markovic:

• https://www.youtube.com/watch?v=_l6ONNhksDY

https://www.youtube.com/watch?v=_l6ONNhksDY


HAVA NAGUILA

• Comienza a estudiar esta melodía en tu instrumento con ayuda de 
este vídeo, en donde se reproduce la partitura con audio y el nombre 
de las notas para facilitar la lectura. 


