
 
Guía de trabajo N°2: Música folclórica chilena 

6° Básico 
 

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

 
¿Qué es la música chilena? 
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. 
 
Música Folclórica Chilena 
La música folclórica nace de la música de los pueblos originarios. Musicalmente es más              
elaborada o compleja (en instrumentos, estructura, letras, etc.) Es de transmisión oral, como             
parte de los valores y la cultura de un pueblo, y tiene instrumentos musicales típicos. 
 
En Chile, la música folclórica nace del encuentro de la música de los pueblos originarios con la                 
música española. Es muy diversa, pues incorpora elementos culturales de todas las zonas             
geográficas del país, las cuales son muchas pues Chile es un país muy extenso. 
 
Se pueden identificar cuatro grandes zonas culturales en Chile: 
 

Norte Centro Sur Insular 
 
 

Zona norte 
● Gran presencia de elementos musicales étnicos. 
● Mucha música está dedicada a festividades religiosa. 
● Instrumentos: caja, bombo, trompetas, tubas, zampoña, quena, charango, guitarra. 
● EJEMPLOS: Cacharpaya, Tarqueada, Diablada 

Zona centro 
● Zona huasa 
● La música y danzas que se desarrollan en esta zona están influenciados por la              

música española 
● Tipos principales de música: la tonada y la cueca 
● Instrumentos: guitarra, arpa, acordeón, guitarrón, pandereta, tormento 
● EJEMPLOS: Cueca, Tonada, Resfalosa 



 

Zona sur 
● Mezcla entre tradición indígena y cultura española 
● Música indígena cumple función ritual 
● Música chilota es de gran vitalidad, bailable, ágil y alegre 
● EJEMPLOS: Música mapuche, Vals, Cielito 

Zona insular 
● Música cantada, muy expresiva 
● Cantos y bailes de origen ritual 
● Influencia de la cultura polinésica 
● EJEMPLOS: opa-opa, sau sau, tamuré, ula-ula. 

 
ACTIVIDAD: Escucha los siguientes ejemplos de música folclórica chilena (si es necesario,            
busca audiciones en Youtube), nombra la zona a la que pertenece, e identifica y nombra dos                
rasgos estilísticos de cada unao. 
 

Estilo Zona Rasgos Estilísticos 

Cielito   
 
 

Sau sau   
 
 

Huayno   
 
 

Jota   
 
 

Tarqueada   
 
 

Tonada   
 
 

 


