
 

 

Guía de trabajo 

 

Unidad 1: Música Latinoamericana 

Curso: 5 básico  

 

Historia de la música Latinoamericana y los países latinos. 
 

Una de las influencias que tuvo la música española fue el estilo de canto nasal no africano 

con la peculiaridad de la improvisación, también recogió la tradición de los trovadores, 

originario de la cultura francesa y de esta herencia se mantuvo el formato de composición 

lírica de la décima y es esta herencia un claro ejemplo de la creación de la música 

latinoamericana porque forma parte esencial en la composición de sus letras, como en los 

boleros, vallenatos, corridos. 

 

El termino música latinoamericana se empezó a utilizar en los 50 en los Estados 

Unidos para hacer una clara diferencia de los ritmos típicos de América Latina de los 

afroamericano, dentro de este concepto se encuentra un gran número de géneros como el 

merengue, la bachata, la salsa, el reggaetón, la rumba, la ranchera, el bolero, la bossa nova, 

la cumbia, el tango, el fado, la milonga, el rock latino que son las más conocidas, cada una 

de estas tiene su auge en los diferentes países latinos, pero lo que cabe resaltar de todas estas 

es el factor común que tienen, los idiomas latinos donde predomina el español y el portugués 

de Brasil. 

 

Uno de las teorías de los orígenes de la música latinoamericana, es la idea de que los 

españoles cuando vinieron a conquistar américa, trajeron de esclavos a personas africanas, 

que traían consigo diferentes costumbres y cultura, donde dentro de ello, la más marcado 

fue la música, los ritmos, la improvisación y los cantos con que ellos se comunicaban cuando 

estaban trabajando, fue la mezcla entre ello, los españoles y las civilizaciones precolombinas 

que habitaban en América de sur  

 

 

 



La música en chile  

 

La música de Chile reúne tanto el espíritu de los aborígenes andinos del Altiplano, como los 

ritmos coloniales españoles. Algunos ritmos propios de éste país son el cachimbo, el rin, 

la sirilla, además de la cueca, considerado el baile nacional cual proviene de raíces africanas 

congoleñas como la zamba-clueca y la zamacueca dieron vida por evolución a la cueca 

chilena, historia Nicómedes Santa Cruz. Obras Completas II. Investigación (1958-1991). 

Aparte el movimiento musical de la Nueva Canción Chilena ha sido de profunda influencia 

en la canción de protesta latinoamericana de los años 60s y 70s. “Esta tendencia musica l 

surgió en el contexto de condicionantes sociales que marcaron la época: la Revolución 

Cubana, la muerte del Che, la guerra de Vietnam, etc., brindan el trasfondo para un nuevo 

tipo de canciones con mensajes más directos y comprometidos y conciencia social”.1 Entre 

muchos compositores destacaron Luis Enrique Gatica Silva, artísticamente conocido 

como Lucho Gatica El rey del bolero, En la década de 1950, Chile experimentó un cambio 

musical al imponerse el bolero sobre el tango como género musical favorito. Víctor 

Jara, Violeta Parra, los grupos Quilapayún e Inti-Illimani, Quelentaro entre otros y obras 

tales como la Cantata de Santa María de Iquique. Ya el funk, el hip-hop, y el rock 

nacional surgidos posteriormente perduran como ritmos típicos del país como el caso de Los 

Jaivas, Los Tres o Los Prisioneros que tienen un tipo muy distinto de protesta. En la última 

década destacados a nivel hispano la música chilena germino un sin número de semillas de 

distintos tipos musicales en variados géneros destaca, como lo es nueva cumbia chilena. 

 

Actividad 

Responda brevemente 

 

1) ¿Cómo crees que hubiera sido la música en chile específicamente sin la colonización 

de los españoles en nuestro continente? Reflexione. 

 

2) Describa con sus palabras la herencia afroamericana en nuestra cultura  

 

3) Nombre al menos 3 grupos que pertenezcan al folclor de nuestro país. 
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Elementos del lenguaje musical 

 

La música está compuesta por una serie de sonidos organizados de una manera determinada. 

Cada uno de estos sonidos tiene unas características concretas: altura, duración, intensidad, 

etc. Por tanto, es necesario un sistema de escritura que permita precisar cómo es exactamente 

cada sonido que forma parte de una pieza musical, es decir, determinar qué sonido es (altura), 

cuándo debe sonar y durante cuánto tiempo (duración), y de qué forma debe ser tocado 

(intensidad). Por esta razón, la notación musical podría dividirse en tres grupos de 

indicaciones o signos: los que indican la altura de los sonidos, los que indican su duración y 

los que indican su intensidad.  

Los objetivos que queremos conseguir son:  

1. Conocer los elementos más usuales de la notación musical y desarrollar agilidad en la lectura, 

tanto de las notas como de todas las indicaciones que las afectan. 

2. Aprender a relacionar cada una de las indicaciones con su interpretación, es decir, cómo 

afecta una indicación a la sonoridad de una nota. 

 

 

 

 

 

 

 



Ubicación de las notas musicales en el pentagrama  

 

Actividad 

Coloque el nombre que corresponde a cada nota musical en las líneas que aparecen bajo ellas. 

 


