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                    MUSICA-SEXTOSB-OA3GUIASEMANA4 

FICHA N° 4 

“MUSICA” 

 

Nombre_______________________________________________________Fecha:____/_____/___ 

 

 “CONOCIENDO LA MÚSICA CHILENA DEL NORTE DE CHILE. 

Fecha de inicio:…………………………………         Fecha de revisión:……………………………………………… 

Este año comenzaremos a conocer en mayor profundidad las diversas músicas que 
hay en nuestro país. Para que sea más fácil su estudio iremos enfocándonos en diferentes 

zonas. Partiremos por la música étnica y folclórica del Norte y Centro de Chile. 
 

1. Conocimiento previo 
 

a. ¿Qué creo que significa folclor? 

b. ¿Qué se sobre los pueblos originarios de nuestro país? 
c. ¿Qué música folclórica o étnica del norte del país conozco? 

 
2. Me acerco a la información  

 

Zona Norte 
a. Veo y escucho los videos de algunos 

instrumentos típicos de la Zona Norte de Chile 
(Quena, Zampoña, Charango, Ocarina, Tarka). 
Luego los dibujo en mi cuaderno y anoto su 

nombre abajo. 
 

b. Veo y escucho los videos de algunos bailes 
típicos de la Zona Norte de Chile 
 

Trote  https://www.youtube.com/watch?v=4gkuC_N6ZZo, 

Carnavalito https://www.youtube.com/watch?v=oEf5wEavQJo  

Diablada https://www.youtube.com/watch?v=EqetCK3ra2U 

Cueca nortina https://www.youtube.com/watch?v=7umDwgzzfUA 

  
En  mi cuaderno respondo lo siguiente: 

 
¿En qué se parecen estos cuatro bailes? 

 
 
 

Respuesta : 

Objetivo de Aprendizaje OA3Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y 

culturas poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), música de 

compositores chilenos y del mundo (por ejemplo, "La voz de las calles" 

de P. H. Allende, "Evocaciones Huilliches" de Carlos Isamitt, "Fanfarria 

para el hombre común" de A. Copland); Tradición oral (folclor, música de 

pueblos originarios), música chilena y sus orígenes (por ejemplo, música 

mapuche, Rolando Alarcón, Grupo Cuncumén); Popular (jazz, rock, 

fusión etc.), música chilena y sus influencias (por ejemplo, Los porfiados 

de la Cueca y La Ley). Escuchar apreciativamente al menos 15 músicas 

variadas de corta y mediana duración en el transcurso del año. 

Educación Músical 
Docente Judith Canales 

 

 

Profesor: Judith canales  

https://www.youtube.com/watch?v=4gkuC_N6ZZo
https://www.youtube.com/watch?v=oEf5wEavQJo
https://www.youtube.com/watch?v=EqetCK3ra2U
https://www.youtube.com/watch?v=7umDwgzzfUA


 

 
 

  Veo y escucho el video sobre la festividad nortina de La Tirana 

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

 

 
Respondo en mi cuaderno: 
 
 
1) ¿De qué trata la celebración? 

  
 

 
 

 
2) ¿Qué bailes de los que vi en el video puedo reconocer?  

 

 
 

 
 
 

3) ¿Qué me pareció la fiesta? 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Investigo qué instrumentos utilizan o utilizaban los siguientes 

pueblos originarios del norte de Chile: Kolla, Aimara, Quechua. 

 

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

