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GUÍA 10 “ESCUCHANDO INSTRUMENTOS DEL FOLCLOR CHILENO: ZONA 
CENTRAL” 

Nombre:  Curso: 6°básico Fecha:  

Objetivos: OA 3: Escuchar música en 

forma abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en la tradición 
escrita, oral y popular. 
OA 6(lenguaje): Leer independientemente y 
comprender textos no literarios (cartas, 
biografías, relatos históricos, libros y 
artículos informativos, noticias, etc.) para 
ampliar su conocimiento del mundo y 
formarse una opinión.  

Habilidades: 
 -Percepción auditiva 
- Apreciación estética 
- comprensión lectora  

 
 

 

Instrucciones: Escucha y observa los audios y videos con atención, fíjate en la 
sonoridad y forma de los instrumentos musicales.  Lee atentamente, la información 
que se entrega y realiza la siguiente actividad que se presenta al final.  
 

 

 

Instrumentos del folclor en la zona central.  

   La música de la zona central se desarrolla en la llamada cultura 

criolla, que es producto del mestizaje de pueblos originarios y 

europeos, principalmente españoles. Esta música mantiene su 

vigencia principalmente en el campo, aunque existen 

manifestaciones urbanas, como la “cueca urbana”, muy cultivada 

en Santiago y Valparaíso. Veamos a continuación como se 

desarrolla esta cultura criolla, a través de sus instrumentos 

musicales.  



Guitarra campesina chilena.  

   La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares 

en todo el mundo, y en cada cultura adquiere su propia forma de 

tocarse. La guitarra tiene una afinación standard, es decir, cada 

cuerda tocada “al aire” da una nota musical definida que es igual 

para todas las guitarras. Sin embargo, en algunas partes del 

mundo, la guitarra ha cambiado su forma de afinar. En el campo 

chileno, existen más de cuarenta formas de afinar la guitarra, sus 

cultores le llaman a estas afinaciones “finares”, y esta tradición de 

la guitarra chilena se llama “guitarra traspuesta”. Esta tradición 

ha sido mantenida por los siglos, transmitida de generación en 

generación, principalmente por mujeres cantoras, ya que los 

hombres generalmente estaban trabajando en el campo. Una de 

las razones por las que se cree que se desarrollaron tantas 

afinaciones, es que los campesinos (hombres y mujeres) tenían las 

manos toscas por el arduo trabajo de la vida campesina, y a través 

de estas afinaciones se buscaba facilitar su ejecución.  Escucha a 

continuación una tonada interpretada con guitarra traspuesta, por 

una cantora, de una forma muy espontanea en una reunión entre 

amigos:  

Ejemplo 1: https://www.youtube.com/watch?v=hFZqa8TlPLo   

 

Pandero cuequero.  

  El pandero cuequero es aquel que sirve para acompañar cuecas, 

tiene forma hexagonal, y se usa tanto en el campo chileno, como 

en las ciudades. Se dice que tiene que ser pequeño y de madera 

liviana para que su toque sea ligero y fluido. Observa a una mujer 

disfrutando de tocar el pandero cuequero en su casa:  

Ejemplo 2: https://www.youtube.com/watch?v=ze-B1NTDqy0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hFZqa8TlPLo
https://www.youtube.com/watch?v=ze-B1NTDqy0


A algunos intérpretes del pandero, les gusta hacer piruetas y 

acrobacias con él mientras tocan:  

Ejemplo 3: https://www.youtube.com/watch?v=aVNmkubYksQ 

 

El Guitarrón chileno.  

    Del guitarrón chileno, ya hablamos en forma extendida en las 

guías 6 y 7, de modo que solo recordemos que es un instrumento 

de origen chileno, representativo del canto a lo poeta, y que forma 

parte del acervo musical de la zona central.  

 

 

 

 

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


El rabel.  

  Como ya sabemos (lo vimos en la guía 2), el rabel es un 

instrumento de origen árabe, que fue traído por los españoles a 

América, donde fue adquiriendo distintas formas en los países 

latinoamericanos donde se usa. El rabel es un instrumento que se 

conservó en el campo chileno, y se toca tanto en la zona central, 

como en Chiloé, en el sur. Escucha como suena este instrumento 

de mano de varios rabelistas que se reunieron en la ciudad de 

Concepción. Al final del video se puede ver a todos tocando juntos, 

acompañados de guitarra traspuesta.  

Ejemplo 4: https://www.youtube.com/watch?v=jC8Jt-0z8to  

 

Actividad.  

Responde V (verdadero) o F (falso) a las siguientes afirmaciones. 

Corrige o justifica las falsas.  

1. En el campo chileno, la guitarra usa la afinación standard___ 

 

2. Existen alrededor de cuarenta afinaciones para la guitarra en el 

campo chileno____ 

 

3. Los finares son un tipo de guitarra____ 

 

4. La guitarra traspuesta es típica de las zonas urbanas____ 

 

5. El pandero cuequero se usa en el campo y la ciudad____ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jC8Jt-0z8to


6. Un buen pandero cuequero se construye con madera dura y 

pesada____ 

 

7. El guitarrón chileno es de origen español____ 

 

8. El rabel se usa en el centro y sur de Chile____ 

 

9. El rabel se usa en otros países latinoamericanos____ 

 

10. La cultura criolla es puramente española____  

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, escríbelas al  correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


