
                                                                                                                                     
Asignatura: Música 
Profesor: Felipe Beltrán 

 

 

 

GUÍA 9 “ESCUCHANDO INSTRUMENTOS DEL FOLCLOR CHILENO: ZONA 
NORTE” 

Nombre:  Curso:  Fecha:  

Objetivos: OA 3: Escuchar música en 

forma abundante de diversos contextos y 
culturas, poniendo énfasis en la tradición 
escrita, oral y popular. 

Habilidades: 
 -Percepción auditiva 
- Apreciación estética 

 

 

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

 

 

Instrumentos del folclor en la zona norte.  

 

La zona norte del país está influenciada por tres corrientes 

culturales prehispánicas: 

1. Cultura andina.  

2. Cultura atacameña 

3. Cultura diaguita.  

   De estas tres culturas, la que más desarrolló la música y se 

mantiene vigente y en estado de constante de evolución es la 

cultura andina. Esta cultura desciende directamente de los Incas, 

cuyos herederos entre otros son los pueblos quechua y aimara.   



Los pueblos andinos mencionados viven en las mesetas y 

alrededores de la cordillera de los Andes, ubicados en Chile, 

Bolivia, Perú, Argentina y Ecuador. Escuchemos a continuación 

algunos instrumentos musicales tradicionales utilizados en estas 

culturas:  

 

El charango:  

https://www.youtube.com/watch?v=tLGDiMKgZK8  

   El video que acabas de ver corresponde a una interpretación en 

vivo del tema “Puelche”, composición del charanguista chileno 

Freddy Torrealba, quien es conocido internacionalmente como un 

gran intérprete y compositor de música para este instrumento. El 

origen del charango es un tema de gran discusión, se debate su 

origen principalmente entre Bolivia y Perú. Lo que está claro, es 

que es un instrumento musical creado por indígenas y mestizos, 

que imitaron los modelos de instrumentos de cuerda europeos, 

como la guitarra barroca:  

https://www.youtube.com/watch?v=ifP9W4YiS1I  

   En el video que acabas de ver, escuchabas una guitarra barroca. 

Así era la guitarra antes (siglos XVII-XVIII), como puedes ver se 

veía y sonaba muy diferente de las guitarras de ahora. La guitarra 

barroca, al igual que el charango, tiene diez cuerdas ordenadas en 

cinco órdenes, o sea, cinco pares de cuerdas (recuerda que 

hablamos de esto en la guía 1 “instrumentos musicales del folclor 

chileno”).  

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tLGDiMKgZK8
https://www.youtube.com/watch?v=ifP9W4YiS1I


 

 

La Quena.  

   A diferencia del charango, que tiene influencia europea, la quena 

es un instrumento  de origen íntegramente precolombino. Se han 

encontrado quenas de hasta 6000 años de antigüedad en Perú, 

con lo cual podemos afirmar que la quena es uno de los 

instrumentos más antiguos del mundo que se mantienen aún en 

uso. Esas quenas ancestrales estaban construidas de huesos de 

animales. Actualmente las quenas se construyen de caña o 

madera.  

https://www.youtube.com/watch?v=buXI0VWss5M  

   Lo que acabas escuchar es una melodía tradicional andina (de 

Perú) tocada por José Seves, integrante del grupo chileno Inti 

illimani. 

 

Siku (zampoña).  

   El siku, (llamado también zampoña por los españoles) es un 

instrumento de viento compuesto de un conjunto de tubos de cañas 

amarradas o pegadas, tapadas en el extremo inferior. Pertenece a 

la familia de instrumentos de viento llamados “flautas de Pan”. 

Estos instrumentos existen en varias partes del mundo, en la 

antigua Grecia se llamaba siringa, y se representaba al dios Pan 

tocando ese instrumento, por eso se les llama también de esa 

manera (flautas de Pan).  

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

En el video que acabas de ver, se escucha a la agrupación chilena 

Manka Saya, tocando un tema andino tradicional, en el cerro 

https://www.youtube.com/watch?v=buXI0VWss5M
https://www.youtube.com/watch?v=1ePNHGpeaeE


Blanco en Recoleta en Santiago. Además de la caña, se usa 

actualmente el PVC (un tipo de plástico) para construir sikus.  

 

 

ACTIVIDAD 

I. Vincule la descripción de la columna A con el instrumento de la 

columna B, poniendo el número según corresponda.  

 

A Descripción B Instrumento 

1. Se construyen de hueso, 
caña o madera. 
 
2. Se construyen de caña o 
plástico, es un conjunto de 
tubos.  
 
3. Su construcción se inspira 
en la guitarra barroca y otros 
instrumentos de cuerda 
europeos.  

____charango 
 
 
____quena 
 
 
____zampoña 

 

II. Marque con un círculo o X la alternativa correcta para las 

siguientes preguntas:  

 

1. Las flautas de pan se llaman así porque:  

a) se construyen con migas de pan 

b) se representa al dios griego Pan tocando ese instrumento 

c) Suenan así: “pan pan pan”  



 

 

2. El charango en su origen involucra estas dos culturas:  

a) diaguita  y quechua 

b) andina y europea 

c) atacameña y española 

 

3. La cultura que más desarrolló la música es:  

a) andina 

b) atacameña  

c) diaguita 

 

4. La quena en su origen es culturalmente:  

a) europea y andina 

b) española y aimara 

c) precolombina.  

 

 

 

 

 

 

 



III. Responde en forma libre las siguientes preguntas:  

 

1. De todas las músicas escuchadas en esta guía ¿cuál te gustó 

más? ¿Por qué? 

 

 

 

2. ¿Qué instrumento de los escuchados te llamó más la atención? 

¿Por qué?  

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


