
Guía 2, Música chilena y latinoamericana. 

 

La cueca.  

 

 

1. La cueca en Sudamérica.  

• Su origen se remonta a la época de los descendientes africanos que llegaron al norte 

de Perú, en donde nació la zamacueca.  

• La zamacueca fue extendida desde Perú hacia Chile, Bolivia y Argentina, de manos 

de los ejércitos libertadores y viajeros. En cada país se modificó adquiriendo su propio 

carácter, naciendo así la cueca chilena, la cueca boliviana, la cueca cuyana (Argentina), 

y la marinera (Perú).   

• En la siguiente tabla, encontrarás ejemplos para escuchar de las diferentes formas 

que adquirió la cueca en cada país.  

CHILE CUECA https://www.youtube.com/watch?v=X8oWIzaJ_rc 

PERÚ MARINERA https://www.youtube.com/watch?v=P-b5TNYgDTk 

ARGENTINA CUECA 
CUYANA 

https://www.youtube.com/watch?v=s2yU2GVX3u8 

BOLIVIA CUECA 
BOLIVIANA 

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

 

Si observas los videos, podrás apreciar que cada país desarrolló su propio estilo de 

danza y música, pero el origen que tienen en común es la zamacueca, una forma 

musical, poética y danzaría, originaria de Perú. Observaba una zamacueca tradicional:  

https://www.youtube.com/watch?v=K2KS8ui4rKA  
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2. La cueca en Chile 

En Chile, la cueca se extendió a lo largo de todo el territorio, dando origen a distintas 

variedades, te las presento a continuación.  

 

Cueca Nortina Norte grande https://www.youtube.com/watch?v=txNGBhdf9pw 

Cueca Urbana 
(también 
llamada brava, 
chora, centrina 
o chilenera) 

Santiago y 
Valparaíso 

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

Cueca 
campesina 

En los campos 
de la zona 
central y sur.  

https://www.youtube.com/watch?v=IG3ZeWZjeIM 

Cueca chilota Chiloé https://www.youtube.com/watch?v=QWSbDu8f-
Xs 

 

Cuestionario 

1. ¿Qué forma musical, danzaría y poética dio origen a las diferentes cuecas en 

Sudamérica?  

 

2. ¿De qué país es la cueca cuyana? 

 

3. Nombra los cuatro países sudamericanos en donde existe la cueca 

 

4. ¿En qué ciudades se canta y se baila la cueca urbana? 

 

5. ¿En qué zonas de Chile se cultiva la cueca campesina? 

 

6. ¿Quiénes fueron los que dieron origen a la zamacueca?  

 

7. ¿Qué tipo de cueca se baila en Chiloé? 
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