
Objetivo de Aprendizaje: Escuchar 
diversos  estilos de la música  chilena.

Objetivo de Aprendizaje: Identificar 
estilos de música popular y folclórica 

Chilena 

Las imágenes( parlantes) que aparecen en las diapositivas son audios de  auto 
ayuda, si no los pueden escuchar, no impedirá realizar con éxito  sus 
actividades. ( Si quieren visualizar el ppt con los audios en el celular deben 
descargar OfficeSuite
en Play Store) 
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¡A cantar !
https://www.youtube.com/watch?v=hTgUOooFENg

Canta con el karaoke  y  
luego responde.

¿Quién será el (la)  
cantante?chile crees tú 

que hablan en la ¡ que 

¿Qué estilo musical 
crees que cante ?   
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https://www.youtube.com/watch?v=hTgUOooFENg


Música 
latinoamericana 

La música latinoamericana, ( se refiere a las distintas 
culturas presentes en América) se debe  principalmente a  
tres grupos de músicas: la europea, la africana y las ya 
existentes en el continente en aquel entonces. 

Desde Latinoamérica a Chile 

En Chile, la música  se debe a los bailes chinos, la música 
ritual mapuche, la música atacameña, los cantos selk´nam
y los cantos kawésqar, todas estas manifestaciones 
representan la expresión de la música Chilena .

2



La Música Chilena 

La Música 
popular

• Género musical Cumbia
• Género Rock an roll
• Género musical  Música 

pop 

La Música de 
raiz folclórico

• Música 
Típica   
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Música popular 

Cumbia 
• Se caracteriza por el uso de instrumentos de bronce, la adhesión de pianos, y por

tener un ritmo más acelerada que su contraparte colombiana. Estos elementos
surgieron como producto de la adaptación de las orquestas tropicales

• En Chile estas agrupaciones orquestales son llamadas comúnmente "combos" o
"sonoras" tales como Los Vikings 5 y especialmente La Sonora de Tommy Rey con
Un año más, El galeón español, entre muchísimas otras, forman ya parte del
inconsciente colectivo del pueblo chileno.

• La nueva cumbia Chilena , como cumbia villera que incorpora elementos del rock
y de varios géneros populares en Latinoamérica destacándose principalmente
Chico Trujillo y Juana Fe, como también la cumbia romántica destacando el grupo
La Noche, Américo y Noche de Brujas, focalizado en letras de contenido
romántico.
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Rock and roll 

• Algunos de los principales artistas fueron Joe
Vasconcellos, Los Tetas, Tiro de Gracia, Chancho
en Piedra, La Ley, Gondwana, Lucybell, Nicole,
Glup!, Saiko, Los Bunkers, Sinergia, De Saloon y
especialmente Los Tres, quienes son considerados
los principales herederos de las temáticas de Los
Prisioneros, pero situados en el nuevo contexto
nacional post dictadura de los años 1990, en la
llamada Transición Democrática.

• También a Los Tres se les atribuye la
responsabilidad de reencantar a la juventud de la
época con a estilos chilenos tradicionales, como la
cueca, el jazz guachaca o las baladas roqueras de
los años 1960.
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• La música pop en Chile, o música ligera en contenido y orientada a las
masas, comienza su aparición en la década de 1950, con la masificación de
la radio

• Siguiendo la línea del pop más tradicional, principalmente en torno a las
baladas y orientado al público adulto, lo encabezan artistas como Myriam
Hernández o Alberto Plaza; y por otra parte con ritmos más orientados a
un público más joven lo encabezan actos como La Ley, Nicole o Javiera y
Los Imposibles.

• A finales de la década y principios del año 2000, influencias extranjeras de
grupos de pop adolescente prefabricados, hacen que aparezca una nueva
gama de artistas nacionales, entre los que destacan grupos creados a partir
de cástines como Supernova o Stereo 3. Los nuevos exponentes que fueron
surgiendo por medios televisivos como Maria José Quintanilla, Denisse
Rosenthal, Daniela Castillo, Mon Lafferte.

Música Pop 6

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_pop
https://es.wikipedia.org/wiki/1950


Música de 
raíz folclórica
Música Típica  

Los cultores de este movimiento
incorporan elementos propios de
la música continental,
incorporando instrumentos y
ritmos de toda el área
hispanoamericana.

Sus principales antecedentes lo
constituyeron importantes
folcloristas, compositores, entre
los que destacan, la ya
mencionada Violeta Parra y Víctor
Jara quienes inspiraron y
orientaron este movimiento, junto
a otros intérpretes y autores
como, Quilapayún e Inti-Illimani,
Los Jaivas, Illapu, entre otros
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Apliquemos lo aprendido: Música Chilena 
(Las  tareas no se envían por ningún medio, solo se realizan en un cuaderno u hoja.) 

Cuando nos volvamos a ver, 

revisaremos en tu cuaderno si esta 

tarea se cumplió paso a paso, por 

lo tanto debe estar todo 

respondido y desarrollado.
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Tarea 1. En tu cuaderno de música u otro, deberás realizar un mapa conceptual sobre la música Chilena y  
sus géneros musicales( incluyendo un cantante por cada género) ( ejemplo) 

Tarea 2. En tu cuaderno de música u otro, deberás escribir una breve biografía de algún cantante o banda 
chilena. ( incluye, fecha de nacimiento, nacionalidad, nombre de sus canciones, si ha ganado algún premio o 
si tiene un disco. )



Por esta semana
llegaremos hasta aquí,
muchas gracias por su
atención.
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