
GUÍA 4 INFLUENCIAS CULTURALES EN CHILE Y LATINOAMÉRICA. 

 

I. En la columna A, se muestran instrumentos musicales latinoamericanos, mientras en 

la columna B se muestran sus países de origen.  

Inserta en la columna B, el número del instrumento correspondiente a su país de origen, 

para mayor claridad, te dejo un ejemplo en la tabla:  

 

A Instrumento B País de origen 

1. Bongó ____Brasil 

2. Tambor piano ____Colombia 

3. Cajón peruano ____Cuba 

4. Zurdo ____Perú 

5. Tambora _2__Uruguay 

  

 

II. Responde en la columna C, el país de origen en cada uno de los siguientes 

ejemplos, puedes basarte en lo visto en las guías anteriores o investigar al respecto, en 

base a los datos que se ofrecen en la descripción: 

A. Descripción B. Ejemplo en Video C. ¿País de 
origen? 

1. La canción “Candombe para José”, fue 
popularizada en Chile por el grupo 
ILLAPU, sin embargo, la composición no 
es de ellos, sino de Roberto Ternán.  

https://www.youtube.com/
watch?v=NFGQz0ybhCY 

 

2. “La pollera colorá”, es una de las 
cumbias más famosas del mundo.  

https://www.youtube.com/
watch?v=an9WFmxRWT
s 

 

3. “Guantanamera” es una canción 
latinoamericana mundialmente famosa. 
La guajira es un tipo de canción que 
forma parte del género musical llamado 
Son.  

https://www.youtube.com/
watch?v=9QO4aegj-jA 

 

4. La samba “A pesar de vocé”, es una 
de las más conocidas en Latinoamérica.  

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

 

5. A pesar de que el vals es un ritmo de 
origen europeo, el vals “La flor de la 
canela” es uno de los más queridos en 
Latinoamérica, y muy representativo de 
su país de origen, por su texto y carácter.  

https://www.youtube.com/
watch?v=KisngEru6sQ 
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III. Al siguiente cuadro le faltan elementos, completa la información que falta, dibujando 

la figura, mencionando su nombre o indicando su valor según corresponda: 

 

Figura rítmica Nombre Valor 

 

  

 
 
 

Blanca  

 
 
 

 1 tiempo 

 

 ½ tiempo 
 

 

Semicorchea  

 


