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GUÍA DE MÚSICA II – 1° MEDIO 

Curso: Fecha: Calificación: Puntaje Ideal: 30 puntos Puntaje Obtenido: 

 

Objetivo de aprendizaje Indicadores de Evaluación 

OA 03: Cantar y tocar repertorio diverso y 

relacionado con la música escuchada, desarrollando 

habilidades tales como conocimiento de estilo, 

identificación de voces en un grupo, transmisión del 

propósito expresivo, laboriosidad y compromiso, 

entre otras. 

-Discrimina entre estilo y genero musical y sus criterios de 

clasificación. 

-Aprecia repertorio musical enfatizando en la música andina. 

-Identifica las principales características musicales de la herencia 

aborigen andina. 

-Crea una obra musical desde su contenido textual hasta su 

contenido armónico. 

 

1. ESTILO Y GÉNERO MUSICAL. 

Instrucciones: 
● Escribe tu nombre en el casillero indicado. 

● Si tienes alguna duda sobre cómo contestar, puedes comunicarte con la profesora por correo electrónico: 
Profesoramusica.pumanque@gmail.com 

Nombre del estudiante:  
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2. MÚSICA ANDINA 

 Define al heterogéneo conjunto de sones, ritmos, estilos e instrumentos , que se despliega a 

lo largo y ancho de la cordillera de los andes: Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, Perú y 

Bolivia. 

 Nace de las tradiciones musicales de los pueblos atacameños y aymaras antes de la llegada 

de los españoles. 

 Se ocupaban en los ritos asociados a los ciclos agrícolas y ceremonias religiosas. 

 Su armonía es tomada mayormente de Perú y Bolivia, esto se complementa con los nuevos 

instrumentos, como la guitarra y el charango.  

 Sus melodías son nostálgicas y evocativas, tomadas del folclor indígena, en la actualidad 

estos sonidos se interpretan con flautas de caña, zampoñas y charangos. 

 La mayoría de sus instrumentos están construidos con huesos y plumajes de aves las 

percusiones se hacen con cueros secos de animales. 

 Una vez ocurrida la llegada de los españoles, estas modalidades indígenas comenzaron a 

mezclarse con las españolas, sus instrumentos de cuerda y sus escalas heptatónicas. 

 Los españoles comenzaron a modificar los instrumentos de viento y percusión, aportaron con 

nuevas formas de armar versos e impusieron una lengua común.  

 

SUS INSTRUMENTOS MAS USADOS SON: 

 

 

SU RITMO BASE ES ESTE: 

 

 

SUS TEMÁTICAS LÍRICAS SON: 

• En un principio hornaban a los elementos naturales, deidades precolombinas y actividades 

cotidianas y sociales indigenas ligadas a la agricultura. 

• Hoy en día se ensalzan las fiestas populares, los cantos a los pueblos y patrias. 

• Las dictaduras militares han dado pie a la nueva canción Latinoamericana, en donde la música 

andina se enriquece cantando por la justicia social y en contra de los abusos de poder.  

 

Flauta de caña Antara Zampoña Quena Charango 

A esta figura se le conoce como 

galopa, se construye con una 

corchea y 2 semicorcheas. 
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1. ACORDES EN LA GUITARRA  

 

 
 

 

 

                    

ACORDES    MAYORES                                            ACORDES    MENORES 

 

 

 

 

 

 

 

Estos diagramas representan el diapasón de la guitarra y sus primeros espacios, los puntos blancos 

nos indican donde debemos ubicar nuestro dedo pisando la cuerda, las líneas con grosor de color 

blanco, indican desde donde hasta donde debemos extender nuestro dedo índice para que este 

funcione como una cejilla.  

 

            DoM                             ReM                           MiM                            FaM 

                   SolM                                        LaM                                         SiM 

Dom                   Rem                  Mim                 Fam 

         Solm                        Lam                         Sim 

Para poder digitar bien los acordes primero debemos conocer las partes de la guitarra y los 

nombres de los dedos que utilizaremos   

            DoM                             ReM                           MiM                            FaM 
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2. ACORDES EN EL PIANO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DoM 

ReM 

MiM 

FaM 

SolM 

LaM 

SiM 

 

Dom 

Rem 

Mim 

Fam 

Solm 

Lam 

Sim 

 

ESTAS SON LAS NOTAS DEL PIANO  

 Recuerda que la nota DO en el piano 

siempre estará ubicada en la tecla blanca 

que está antes de la primera tecla del PAR 

de negras. 

Recuerda que hoy en 

día se utiliza más el 

cifrado americano que 

nuestro cifrado de 

acordes convencional, 

aquí te dejo su 

conversión:     

En rojo cifrado americano, en blanco cifrado convencional: 

A= LA 

B= SI 

C= DO 

D= RE 

E= MI 

F= FA 

G= SOL 

 

Recuerda también que podemos distinguir un acorde mayor de un menor por el tipo de m que 

llevan al final. Un acorde mayor tiene 2 posibilidades: poner al final del nombre del acorde 

una “M” en mayúscula o no poner ninguna M; el acorde menor solo tiene una posibilidad, ya 

que este sí o sí debe tener una “m” minúscula al final de su nombre. Por ejemplo, si vemos un 

acorde escrito de esta manera: LA, sabemos que es un acorde de la mayor, ya que al no llevar 

una m al final nos indica esto. En cambio, si vemos este acorde: Cm, sabemos que es un acorde 

menor por su m minúscula al final, además este está en cifrado americano, si lo convertimos 

a nuestro cifrado convencional sería, Dom.  
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ACTIVIDADES 

1.- Para realizar esta actividad considere como referencia la siguiente imagen: 

Analizando todo el contenido visto en esta guía diseñe una infografía en una hoja de bolck, que 

represente los detalles mas importantes de la música andina. Recuerde que una infografía tiene 

muchos dibujos o imágenes y se escribe con mucho detalle y color, no es necesario que utilices regla, 

mientras mas natural crees todo, mucho mejor. Recuerda los detalles que no podrías olvidar de los 

generos musicales vistos y escribelo, para complementar esto dibuja o imprime un simbolo o imagen 

que se relacione con esto. Explora tu imaginación y crea algo que te guste demostrando lo que 

aprendiste, utiliza los colores, formas y figuras que tu prefieras. (15 p.) 

 

2.- Teniendo en cuenta los acordes de piano y guitarra que vimos componga una canción. Cree una 

estrofa y un coro con el contenido textual que usted desee (Temática libre). En cuanto a la estructura 

del lenguaje, su estrofa debe tener 4 versos y su coro también, cada verso debe tener 8 silabas en total. 

Luego ordene su canción en el siguiente formato: (15 p.) 

  TU PROPIA PRIMAVERA indicación de Titulo  

 

Indicación de secuencias de acordes por verso. 

 

Indicación de los diagramas de los acordes que 

utilizarás en toda tu canción. 


