
 

GUÍA 7 MÚSICA CHILENA Y LATINOAMERICANA 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

Comunicar sentimientos, sensaciones e 
ideas al escuchar manifestaciones y 
obras musicales de Chile y el mundo, 
presentes en la tradición oral, escrita y 
popular, integrando sus conocimientos en 
expresiones verbales, visuales, sonoras y 
corporales. 

Reconocer y valorar las diversas 
manifestaciones musicales, sus 
contextos, 
miradas y estilos a partir de lo propio  

Instrucciones: Lee la guía y responde en tu cuaderno. 
 

 

EL HUAYNO 

   Así como tuvimos una guía dedicada a la cueca y la tonada, en esta ocasión le toca 

al huayno. El origen del huayno no es claro. Unos dicen que es precolombino, otros que 

es colonial, lo que está claro es que es una manifestación que se desarrolla en los 

pueblos indígenas del altiplano andino, quechuas y aymaras. Es un baile de carnaval, 

fiestas recreativas y celebraciones religiosas de gran vigencia social. Una de las formas 

más interesantes de huayno es la kacharpalla, palabra quechua que significa 

"despedida" y que justamente se realiza al finalizar alguna conmemoración. Además de 

baile, el huayno es un género musical. Los huaynos tradicionales se caracterizan por 

estar en compás binario (dos tiempos) y por usar la escala pentáfona (cinco notas). La 

escala pentáfona se usa en variedad de culturas en todo el mundo, por ejemplo, en los 

países asiáticos como China, o en el blues en Estados Unidos.  Un ejemplo de escala 

pentáfona que puedes probar en tu instrumento sería así: LA DO RE MI SOL.  

Los instrumentos usados para tocar huaynos son variados, por un lado están los 

instrumentos tradicionales andinos (quena, charango, sikus), después los instrumentos 

europeos (arpa, bandurria, mandolina), los instrumentos de bandas militares que se 

usan en carnaval (trompetas, trombones, cajas), y actualmente instrumentos modernos 

(guitarras eléctrica, teclados, bajos eléctricos). Vamos a escuchar algunos ejemplos a 

continuación para que te quede más claro y conozcas las distintas intenciones y 

expresiones que salen de esta diversidad instrumental:  

1. El siguiente huayno instrumental está tocado con quena, charango y  bajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=6l-tQ44cU8c 

2. El siguiente huayno está tocado solo son arpa:  

https://www.youtube.com/watch?v=hyFOnsc05hU 
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3. Huayno tocado en banda de bronces y percusiones:  

https://www.youtube.com/watch?v=FS9Wp2Jj_98  

 

4. Huayno moderno tocado con instrumentos eléctricos 

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

 

ACTIVIDAD 

I. Responde verdadero o falso (V o F) a las siguientes aseveraciones, justifica o corrige 

las falsas.  

1. El huayno es típico de los mapuches____ 

2. EL huayno es un ritmo ternario (3 tiempos)____ 

3. El huayno se originó en la playa____ 

4. EL huayno tradicionalmente se basa en la escala pentáfona_____ 

5. El huayno solo se puede tocar con instrumentos andinos_____ 

6. El huayno es un género musical que se toca en carnavales____ 

7. EL huayno no se baila____ 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo: fbeltran@sanbenildo.cl 
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