
 

 

 

Guía de trabajo N°3: Música étnica, docta y popular chilena 

6° Básico 

Recuerda escribir los contenidos y actividades en tu cuaderno. 

 

 

 

La música chilena es música creada en Chile, o por chilenos fuera de Chile, que forma parte 

de la cultura del país. Expresa las características o los valores de la cultura o la sociedad 

chilena. Se han desarrollado todos los géneros musicales existentes, dando lugar a una gran 

diversidad de artistas y estilos. Además de la música folclórica, se han desarrollado los 

géneros étnico, docto y popular. 

 

M úsica étnica chilena 

La música étnica es la música creada y desarrollada por los pueblos originarios que habitaban 

el territorio chileno. La música étnica tiene varias características particulares: 

- Cumple una función ritual o ceremonial 

- En general utiliza instrumentos de percusión y la voz 

- Se transmite de manera oral, de padres a hijos 

 

 

M úsica docta chilena 

Nace en la Colonia, traída por los españoles. Se desarrolla en los espacios aristocráticos y 

burgueses, de los nobles españoles, y luego de las clases altas de la naciente República. Tiene 

su mayor desarrollo con la fundación del Conservatorio Nacional de Música, en 1850. Recibe 

gran influencia de las corrientes musicales europeas. 

 

UNIDAD 1: Las características de la música chilena 

OBJETIVO: Describir la música del repertorio chileno audicionada, identificando sus rasgos 

estilísticos propios 

RECORDEMOS: ¿Qué son los rasgos estilísticos? 

● Los Rasgos Estilísticos son características particulares que tiene la música, elementos 

distintivos que permiten diferenciar una pieza o estilo de otros. 

● El Estilo Musical es el conjunto de características propias o rasgos estilísticos de un tipo 

de música o artista. Agrupa a las diversas piezas musicales que comparten dichas 

características. 

Algunos de los pueblos originarios chilenos son: changos, atacameños, diaguitas, picunches, 

rapa nui, mapuche, pehuenche, chonos, tehuelche, kawésqar, selk’nam, yaganes. 

Algunos compositores chilenos son: Enrique Soro, Isidora Zegers, Gustavo Becerra, Pedro 

Humberto Allende, Rene Amengual, Isa Vivado, José Vicente Asuar, Luis Advis, Sylvia 

Soublette, Vicente Bianchi, Carlos Botto, Leni Alexander, Acario Cotapos, Fernando García, 

Alfonso Leng, Alfonso Letelier, Juan Orrego Salas. 



 

 

 

M úsica popular chilena 

La música popular en Chile también cuenta con una gran cantidad de exponentes, 

representativos de una variedad de estilos. Surgida durante el siglo XX, la música popular 

chilena se desarrolla en diversos periodos, desarrollando diversos estilos. 

 

 

ACTIVIDAD: Elige un representante de cada género (un pueblo originario, un compositor docto, 

y un artista o grupo popular), y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro. 

 

Género Rasgos estilísticos (instrumentos musicales, ritmos, velocidad, 

volumen, propósito expresivo, etc.) 

Pueblo Originario: 
 

Compositor: 
 

Artista o grupo: 
 

 

Algunos exponentes de música popular chilena son: 

Música tropical: Viking 5, Amerikan Sound, Chico Trujillo 

Rock: Los Ramblers, Los Jaivas, Los Prisioneros 

Música de raíz folclórica: Los Cuatro Cuartos, Violeta Parra, Illapu 

Pop: Miriam Hernández, Nicole, Gepe. 
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