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Música chilota.   

     La música del archipiélago de Chiloé, al sur de Chile, es una de 

las más originales del país, y cuenta con varios ritmos originados 

ahí, como la sirilla o el rin.  La música chilota tiene influencia 

europea y mestiza. Ritmos como el vals son de origen europeo, y 

otros como la sirilla o la pericona, se cree que se derivaron de los 

ritmos de los rituales huichiches (huilli=sur, che=gente), que 

pertenecen a la cultura mapuche.  

 

GUÍA 12 “ESCUCHANDO INSTRUMENTOS DEL FOLCLOR 
CHILENO: ZONA SUR” 

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.  
Fecha de entrega: 17 de Julio 



 

 

El acordeón.  

Es un instrumento de origen europeo, pero usado en todo el 

mundo. Es acordeón forma parte del sonido característico de la 

música chilota. Escucha a continuación, un vals tradicional chilote 

llamado “Corazón de escarcha” tocado en el acordeón.  

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

 

 

El rabel.  

  Como ya hemos mencionado en guías anteriores, el rabel se usa 

en los campos de la zona centro y sur, y también en Chiloé. 

Escucha a continuación, una sirilla tradicional, llamada “Para bailar 

sirilla”, tocada con Rabel y guitarra.  

https://www.youtube.com/watch?v=7cMhBaRD2S0 

 

El bombo chilote.  

    Es similar al bombo legüero usado en Argentina. Se fabrica con 

madera y cuero de animal. El bombo es el instrumento típico que 

lleva el ritmo en la música chilota.  

 

La guitarra. 

    Al igual que en el resto del país, la guitarra también se usa en 

Chiloé y es el instrumento que brinda la armonía, junto con el 

acordeón que sirve de base para el canto.  

https://www.youtube.com/watch?v=ougKBxgiJyo
https://www.youtube.com/watch?v=7cMhBaRD2S0


La Cacharaina.  

  Es una quijada de animal (burro, caballo o vaca) que se golpea 

para hacer el sonido. Se usa en la zona centro y sur, también por 

supuesto, en Chiloé.  

 

   En el siguiente video se ve una cueca chilota, tocada con 

guitarra, acordeón,  bombo y cacharaina:  

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

 

 

 

 

Cuestionario.  

 

1. ¿Cuáles son las dos principales influencias culturales en la 

música chilota?  

 

2. Nombra dos instrumentos musicales que se usen tanto en la 

zona central como en Chiloé.  

 

3. Nombra dos ritmos que sean originarios de Chiloé.  

 

4. ¿De qué está hecha una cacharaina?  

 

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


5. Nombra dos instrumentos usados en Chiloé para hacer la 

armonía que acompaña el canto.  

 

6. ¿Con qué materiales se fabrica un bombo? 

 

 

7. ¿Qué instrumento marca el ritmo en la música chilota? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

fbeltran@sanbenildo.cl 

 


