
GUÍA 3, MÚSICA CHILENA Y LATINOAMERICANA. 

 

  En esta guía haremos un resumen de lo aprendido en las guías anteriores. Vimos 

cuales son los elementos con los que se forma la música. Conocimos la cueca a un 

nivel más amplio, entendiéndola como manifestación regional sudamericana. También 

hablamos del ritmo de huayno, de origen andino, cultura presente en varios países 

sudamericanos.  

 

I. Elementos constitutivos de la música.  

 

ELEMENTO  DEFINICIÓN EJEMPLO GRÁFICO 

RITMO Es la 
distribución de 
una serie de 
sonidos de 
duración 
determinada 
en el tiempo.  
 

 

MELODÍA Es una serie 
de alturas o 
notas 
musicales, 
ordenadas o 
distribuidas en 
el tiempo, a 
través de un 
ritmo, en forma 
sucesiva.   

 

ARMONÍA Es la 
agrupación de 
notas 
musicales 
seleccionadas 
que suenan en 
forma 
simultánea, 
generando un 
efecto 
agradable al 
oído. 
(Acordes).  

 



 

*NOTA: Todos los instrumentos musicales, independiente de si pueden o no hacer 

notas musicales, ejecutan ritmos, porque los sonidos que emiten siguen un orden en 

el tiempo. De todos los elementos de la música, el ritmo es el más importante. Como 

vivimos en el tiempo, todo sonido transcurre en él y tendrá una duración 

determinada. 

 

II. La cueca.  

CUECA CHILE PERÚ BOLIVIA ARGENTINA 

Forma de 
música, poesía 
y danza, cuyo 
origen se 
remonta a la 
zamacueca de 
origen afro 
peruano.  

CUECA  
 

MARINERA CUECA 
BOLIVIANA 

CUECA 
CUYANA (DE 
CUYO, región 
geográfica de 
Argentina) 

NORTINA 

CENTRINA  
• Brava 
(Santiago) 
• Porteña 
(Valparaiso) 

CHILOTA 

CAMPESINA 

 

III. El Huayno. 

Forma 
musical 
instrumental 
o cantada, 
típica de la 
cultura 
andina, 
herencia de 
la cultura 
Inca.  

Chile Perú Bolivia Argentina 

EJEMPLOS  ACONCAGUA 
(LOS JAIVAS) 

EL CONDOR 
PASA 
(DANIEL 
ALOMÍA 
ROBLES) 

LA FIESTA DE 
SAN BENITO 

EL 
HUMAHUAQUEÑO 

AUDIOS https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=ANQLVp
cPZLc 

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=BoLZRa
M2vfA 

https://www.yo
utube.com/wat
ch?v=9LFY8q1
3P90 

https://www.youtub
e.com/watch?v=zH
FbHfAK8wU 
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*Recuerda que estamos aprendiendo la canción “Aconcagua” (Los Jaivas). Hice 

un video con un piano virtual para que puedas estudiarla en casa. (metalófono, 

teclado o melódica).  

 

Aconcagua enlace: https://www.youtube.com/watch?v=LOrlZndL3BA&feature=youtu.be 

 

IV. Actividad. 

 

Responde verdadero (V) o falso (F) las siguientes aseveraciones, corrigiendo o 

justificando las falsas:  

 

a) En una melodía suenan varias notas en forma simultánea formando acordes____ 

 

b) Solo los instrumentos de percusión pueden tocar ritmos____ 

 

c) La región de Cuyo queda en Perú____ 

 

d) Se le llama cueca porteña a la de Valparaíso____ 

 

e) La zamacueca es de origen chileno_____ 

 

f) Un huayno puede ser instrumental o cantado_____ 

 

g) Tanto la cueca como el huayno son músicas sudamericanas____ 

 

h) El huayno es de origen afro peruano____ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LOrlZndL3BA&feature=youtu.be

