
 

Guía de trabajo N°4: Repaso de contenidos 
6° Básico 

 

UNIDAD 1: Las características de la música chilena 
OBJETIVO: Describir la música del repertorio chileno audicionada, identificando sus rasgos 
estilísticos propios 

 

Estimados estudiantes y apoderados: el propósito de esta guía es un repaso de los              
contenidos trabajados en las tres guías de trabajo anteriores, para preparar el trabajo             
que se realizará la próxima semana. Deben imprimir la guía o copiarla en el cuaderno,               
para su posterior revisión. 

 

RECORDEMOS: 
● La música chilena es música creada en Chile o por chilenos fuera de Chile, que forma                

parte y representa la cultura del país. Existe en todos los géneros musicales. 
● Los géneros musicales agrupan la música según el contexto de su origen. Son             

cuatro: étnico, folclórico, docto y popular. 
● Los rasgos estilísticos son características particulares de cada música, que          

permiten identificarla, agruparla con otras similares, y diferenciarla de otras. 
● Cuando agrupamos diversas músicas en base a sus rasgos estilísticos, nos           

encontramos frente a lo que llamamos estilo musical (un conjunto de músicas que             
comparten rasgos estilísticos similares). 

● Los rasgos estilísticos se refieren a características musicales, es decir, sonoras.           
pueden ser:  
● Textura (instrumentos musicales) 
● Ritmos característicos 
● Velocidad 
● Dinámica (volumen o intensidad) 
● Forma musical (estructura o partes de la música) 
● Tema del texto de las canciones 
● Propósito expresivo 

● La música folclórica chilena nace de los pueblos originarios, en su encuentro con la              
cultura europea que traen los españoles. Es música de transmisión oral, y representa             
los valores y cultura del pueblo chileno. En Chile incorpora elementos de cada zona              
geográfica, las cuales son: Norte, Centro, Sur, e Insular. 

● La música étnica chilena es la creada por los pueblos originarios chilenos. Esta             
música en general cumple funciones rituales, utiliza instrumentos de percusión y voz,            
y se transmite de manera oral. Es muy diversa, por la gran cantidad de pueblos               
originarios que existían en el país. 

● La música docta chilena nace en la época de la colonia, traída por los españoles. Es                
una música de influencia europea, existente principalmente en los espacios          
aristocráticos y académicos. 

● La música popular chilena cuenta con una enorme cantidad de exponentes que            
representan una gran variedad de estilos. 

 
*En las guías anteriores se presentan ejemplos y características de las diversas músicas             
nombradas aquí. 



 

 
ACTIVIDAD: En base a los artistas y estilos sugeridos en las guías anteriores, completa              
las siguientes fichas, según la información solicitada. Busca ejemplos de estas músicas            
en Youtube, o puedes utilizar las siguientes páginas web: 
 
http://www.musicaenlinea.cl 
http://www.memoriachilena.cl 
 
MÚSICA ÉTNICA CHILENA 
Elige un pueblo originario chileno, y completa los siguientes datos 

Nombre del pueblo originario  

Zona del país donde se encontraba  

Rasgos estilísticos de su música 
(mínimo 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÚSICA FOLCLÓRICA CHILENA 
Elige una zona del país y completa los siguientes datos 

Nombre de la zona   

Estilo o tipo de música propio de esta 
zona 

 

Rasgos estilísticos de la música escogida 
(mínimo 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.musicaenlinea.cl/
http://www.memoriachilena.cl/


 

MÚSICA DOCTA CHILENA 
Elige un compositor de música docta chileno, y completa los siguientes datos 

Nombre del compositor  

Nombre de alguna obra musical del 
compositor escogido 

 

Rasgos estilísticos de la obra musical 
escogida 
(mínimo 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MÚSICA POPULAR CHILENA 
Elige un artista o grupo de música popular chileno, y completa los siguientes datos 
 

Artista o grupo   

Canción del artista o grupo escogido  

Rasgos estilísticos de la canción escogida 
(mínimo 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


