
 

UNIDAD 2: Los sonidos de América Latina: Repertorio e instrumentos musicales 

latinoamericanos 

OBJETIVO: Reconocer auditivamente diversas piezas de repertorio latinoamericano 

Estimados estudiantes y apoderados: En esta guía comenzamos la unidad 2 de la 

asignatura. Al igual que la unidad anterior, todo el trabajo realizado debe ser registrado 

en el cuaderno (pegando las guías o copiando a mano), y se evaluará con una nota de 

proceso, y con un trabajo final. 

 
Si hay dudas, pueden escribir al correo profe.victorem@gmail.com, indicando el 

nombre y curso del estudiante. 
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6° Básico 

 

 

 

MÚSICA LATINOAMERICANA 

La música latinoamericana es producto del encuentro de tres culturas diferentes: la indígena, 

la africana, y la española. Cada país tiene sus músicas propias, con sus propios elementos y 

características. 

 
Existe una enorme cantidad de estilos con raíz en dichas culturas, a lo largo de toda 

Latinoamericana, en general vinculados a las tradiciones folclóricas de cada país. Esto incluye 

música, danza y vestimenta, entre otras cosas. La característica principal que estas músicas 

tienen en común, es el uso de idiomas latinos (español o portugués). 

 
Algunos ejemplos de estilos musicales de países latinoamericanos son los siguientes: 

 

Argentina Tango, chamamé, milonga, zamba, chacarera, carnavalito 

Bolivia Huayno, saya, caporal, taquirari 

Brasil Samba, choro, bossa nova 

Chile Cueca, cachimbo, rin, sirilla, diablada, tonada, jota, refalosa 

Colombia Cumbia, bambuco, vallenato, joropo 

Cuba Son, habanera, mambo, rumba, bolero, danzón 

México Huapango, ranchera, corrido 

Perú Landó, zamacueca, festejo, vals criollo, morenada 
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ACTIVIDAD: Elige dos estilos de los nombrados anteriormente, escucha varios 

ejemplos de éstos, y completa una ficha como la siguiente para cada uno. 

 
 

Estilo musical 

folclórico 

 

Zona geográfica 
 

Descripción del baile 

asociado 

 

Descripción de la 

vestimenta típica 

 

Costumbres asociadas 

(fiestas, lugares, etc) 

 

Rasgos estilísticos 

(características 

musicales) 

 

Instrumentos 

musicales 

 

Otras características 
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