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 Unidad 1: Teoría musical. 

E. Repertorio musical folclórico. ✔  

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo 
electrónico: pamelacarrion@cnslourde.cl 

Búscalo en http://classroom.google.comcon el código de la 
clase: mg5wmmf 

 

D. REPERTORIO MUSICAL FOLCLÓRICO. 

La música nos acompaña durante toda nuestra vida. 

Además de ser una fuente de transmisión de cultura, valores e historia, 

es un elemento de entretenimiento y disfrute.  

El folklore es la base para conocer mejor nuestra cultura, por lo que 

resulta imprescindible que se potencie el deseo de nuestros alumnos de 

conocer todos los aspectos relacionados con nuestro folklore. 

La música está presente en todos los momentos de la vida del ser 

humano, y, por supuesto, forma parte de aquellos que resultan 

fundamentales para nuestra historia personal, como puede ser nuestra 

primera fiesta de cumpleaños, nuestra graduación, o nuestra boda. 

Obviamente, la música también está presente en el día a día de los 

niños, independientemente de cuál sea su edad. Por esto mismo 

debemos ofrecer a los niños las habilidades necesarias para poder 

entender y disfrutar, tanto de su escucha como de su interpretación. 

Uno de los aspectos que los docentes tenemos que poner en valor a la 

hora de impartir nuestras clases y educar a nuestros alumnos es el de 

conseguir que adquieran unos valores sociales que los acompañarán, al 

igual que la música, durante toda la vida. El folklore, y más 

concretamente el folklore musical, encarna muchos de esos valores que 

queremos trabajar en el aula. El aprendizaje de la música a través del 

folklore castellanoleonés permitirá a los alumnos conocer y valorar las 

costumbres, formas de vida, manifestaciones artísticas y valores que 

tiene la sociedad de nuestro país. 

 

Definición de folklore. 

 

Como folklore se designa el conjunto de expresiones culturales 

tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se encarga del 

estudio de estas materias. La palabra, como tal, es un anglicismo que 

se forma con el vocablo folk, que significa 'pueblo', y lore, que traduce 

'acervo' o 'saber'. 

El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su edición 

de 2017, 

define el término folklore, o folclore, “Como el conjunto de costumbres, 

creencias, 

artesanías, canciones y otras cosas semejantes de carácter tradicional y 

popular”. 

 

Se puede clasificar en tres tipos de folklore: 

 Folklore social. Hace referencia a la relación y al estilo de vida de los 
individuos. ... 

 Folklore mágico. Se refiere más bien a las medicinas populares, 
pociones, magia, etc. 

 Folklore vivencial. Tiene que ver con la vestimenta, la cocina, el 
transporte y el arte popular. 
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El folklórico representa las siguientes características: Es anónimo, 

tradicional, empírico, colectivo, dinámico, funcional, popular, regional, 

nacional, universal. 

 

El folklore incluye los bailes, la música, las leyendas, los cuentos, las 

artesanías y las supersticiones de la cultura local, entre otros factores. 

 

Género musical folklorico. 

La música tradicional o música folclórica. 

 

La música tradicional o música folclórica es la denominación para la 

música popular que se transmite de generación en generación por vía 

oral como una parte más de los valores y de la cultura de un pueblo. Así 

pues, tiene un marcado carácter étnico o de raíz. 

 

La música folclórica de Chile se caracteriza por la mezcla de sonidos 

tradicionales aborígenes con aquellos traídos desde España. La cueca, 

danza nacional desde 1979,  es un buen ejemplo de ello: tiene 

características propias dependiendo de la zona del país en que se 

representa. 

A la formación de la música tradicional chilena han contribuido 

elementos populares españoles y, secundariamente, franceses e 

ingleses. Con menor intensidad se pueden agregar aportes alemanes 

desde mediados del siglo pasado. 

Entre los bailes típicos chilenos destacan la cueca (que es el baile 

nacional de Chile), el pequén, el pericón, la mazamorra, el sombrerito, el 

cachimbo, la pericona y el torito. Otros bailes típicos son el huachitorito, 

el rin, la sajuriana, el trote, el costillar, la porteña y la trastrasera, entre 

otros. 

 

La música folclórica de Chile por zonas. 

Zona Norte. 

La zona norte se caracteriza por diversas 

manifestaciones culturales que combinan la 

influencia de los pueblos indígenas andinos 

con la de los conquistadores hispanos y los 

esclavos, a las que se suma la importancia 

de las festividades y tradiciones religiosas, 

destacándose las diabladas y la Fiesta de La 

Tirana. 

 

Zona centro. 

La zona central se identifica 

principalmente con las tradiciones 

rurales del campo chileno y la 

denominada cultura huasa, que se 

extiende entre las regiones 

de Coquimbo y del Biobío, 

mayoritariamente. Como en esta 

región geográfica se concentra la 

mayor parte de la población chilena, 

se considera tradicionalmente la 

principal identidad cultural del país y 

se exterioriza a mediados de septiembre, durante la celebración de 

Fiestas Patrias. El folclore de la zona central de Chile es de una 

raigambre predominantemente española, la que se manifiesta en su 

música (cuecas, tonadas, payas, estas últimas de origen exclusivamente 

español), los instrumentos musicales utilizados 

(guitarras, arpas, acordeón), la tradición oral (refranes, cuentos, poesía) 

y en el vestuario utilizado (que en los huasos es principalmente de 

origen andaluz). Todo lo anterior se explica debido a que los pueblos 
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indígenas y su cultura ancestral desaparecieron de la Zona Central de 

Chile a comienzos del siglo XVIII. 

 

Zona sur. 

En la zona sur, la cultura mapuche y las 

tradiciones de la hacienda dominan en La 

Araucanía, mientras que la influencia 

alemana es preponderante en las cercanías 

de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Por otro 

lado, en el archipiélago de Chiloé se generó 

una cultura con su propia mitología, 

originada por el sincretismo de las 

creencias indígena y española. 

 

Zona Austral. 

La zona austral ha generado una identidad propia 
influenciada por los inmigrantes, tanto de Chiloé y 
del centro del país, como de la ex-Yugoslavia, y 
la cultura de los gauchos y que en Magallanes se 
caracteriza por un marcado regionalismo.1Zona  

 

 

Insular. 

La identidad cultural de la isla de Pascua es única 
debido al desarrollo de una cultura polinésica desde 
tiempos inmemoriales completamente aislada por 
varios siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responda en su cuaderno o en un Word. 

Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo electrónico 

pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía de su cuaderno 

o un Word (puede utilizar este mismo enviándolo con las respuestas) 

Recuerda que todos los trabajos son evaluados. 

1.- Defina folclore.  

2.- Se puede clasificar en tres tipos de folklore ¿Cuáles son? 

3.- ¿Qué es la música tradicional o música folclórica? 

4.- ¿Por qué se caracteriza La música folclórica de Chile? 

5.-  ¿Qué elementos populares han contribuido  a la formación de la 

música tradicional chilena?  

6.- Entre los bailes típicos chilenos ¿cuales destacan? 

7.- ¿Por que se caracteriza la música folclorica de la zona norte? 

8.- ¿Por que se caracteriza la música folclorica de la zona centro? 

9.- ¿Por que se caracteriza la música folclorica de la zona sur? 

10.- ¿Por que se caracteriza la música folclorica de la zona insular? 
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