
 

 

Guía de trabajo 

 

Unidad 1: Música Chilena  

Curso: 7 básico  

 

Conociendo nuestra herencia musical 

 

Lo primero que tenemos que enteder es el significado la palabra folclor  

• Folk = pueblo 

• Lore= sabiduría o conocimiento  

“habla de las tradiciones y costumbres propias de un país o nación” 

 

GENERALIDADES 

 

• El folklore se transmite vía oral o por imitación  

• Es una actividad espontanea  

• La cultura latinoamericana es una mezcla de razas, costumbres y religiones 

• Características propias de cada pueblo: 

artesanías, bailes, chistes, costumbres, cuentos, historias 

orales, leyendas, música, proverbios y supersticiones 

• El término inglés folklore fue usado por primera vez el 22 de agosto de 1846 por su 

creador, el arqueólogo británico William Thoms, quien deseaba crear una palabra 

para denominar lo que entonces se llamaba «antigüedades populares 

•  22 de agosto de cada año como el Día Mundial del Folclore. 



INFLUENCIA PRECOLOMBINA  

 

Unas de las principales influencias y herencias que nos dejaron los pueblos antiguos, fueron 

los instrumentos musicales que vemos a continuación. Ya que el lenguaje y los pueblos en si 

poco a poco se fueron extinguiendo, quedando en su mayor cantidad, los instrumentos que 

ellos utilizaban para hacer su música. 

 

 

 

 

 

 

 



CULTURA AFROAMERICANA  

 

Una de las formas que los africanos tuvieron su mayor influencia sobre los americanos, fue 

con cuando llegaron américa sometidos en esclavitud, para hacer trabajos forzados. La 

particular forma que ellos tenían de comunicarse era a través de ritmos y cantos que ellos 

inventaban, caracterizados además por su gran capacidad de improvisación y creatividad. Si 

nos ponemos analizar la música de hoy en día, podemos ver que la mayoría de los estilos 

musicales tiene algo de áfrica por sus ritmos variados y a la vez muy bailables que tiene en 

su esencia la vida africana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Actividad  

Responda de manera breve y clara  

 

1) Resuma como fue la influencia europea y africana en nuestra cultura americana  

 

2) ¿Qué estilo musical de chile cree usted que tiene muy marcado la influencia africana? 

¿porque? 

 

3) ¿Cuál es la importancia de la iglesia católica en influencia musical actual? Explique  

 

4) Nombre al menos 5 estilos musicales de Latinoamérica que usted conozca  

 

5) ¿Cuáles son las 3 influencias que tuvo américa latina? 

 

6) Resuma lo visto en textos anteriores, con sus palabras. 


