
1. Expresar ideas y emociones a partir de la música escuchada.
2. Identificar auditivamente instrumentos musicales de la zona norte de Chile.
3. Reconocer auditivamente distintos tipos de cueca.

1. Instrumentos musicales de zona norte de Chile.
2. Música étnica de Chile – Mapuche.
3. Cuecas de la zona centro: Brava, Chora, Huasa y Porteña.

La prueba se realizará a través de un Formulario de Google. La evaluación constará con una primera
sección de alternativas en la cual deberas reconocer la zona de cada audición. Posteriormente
identificarás instrumentos musicales de la zona norte, tipos de cueca a partir de su letra y una pregunta
de desarrollo a partir de una audición en la cual podrás expresar las emociones e ideas que te
provoca.

La evaluación se realizará el día Viernes 24 de Julio y estará disponible para su realización 
desde las 8:00 hasta las 21:00 hrs. Es fundamental realizar y enviar la evaluación durante este 
periodo de tiempo. Al ser un formulario no es necesario enviar nada al correo del profesor.

Recuerda utilizar como material de estudio las guías trabajadas durante este tiempo y sus 
respectivas retroalimentaciones:

Guía 1: Música Mapuche / Guía 2: Instrumentos de la Zona Norte / Guía 3 Cuecas de la Zona Centro



A lo largo de nuestro país podemos encontrar una variedad de estilos musicales, los cuales
presentan diversas características de acuerdo a la zona geográfica en donde se encuentran.
Durante este periodo hemos aprendido a reconocer la música andina y sus instrumentos
musicales, cuatro tipos de cueca y explorado la música étnica-mapuche.

En el sur de uestro país hemos abordado expresiones musicales de nuestro pueblo mapuche, en
las cuales cada uno de ustedes ha logrado expresar las ideas y emociones que cada audición les
ha provocado y crear una historia basada en esta apreciación personal.

En el norte de nuestro país encontramos múltiples expresiones musicales y durante esta unidad
hemos abordado lo referente a la música andina, que compartimos con paises como Perú y
Bolivia. Durante las actividades hemos reconocido instrumentos musicales como: Charango,
Bombo, Quena, Zampoña, Guitarra, etc.

En el centro de nuestro país encontramos diversas expresones de nuestro baile nacional: La Cueca.
A partir de la letra de sus canciones hemos podido identificar cuatro tipos de cuecas presentes en
esta zona: Cueca Brava, Cueca Criolla, Cueca Chora y Cueca Porteña. ¡Recuerda qué temáticas
abordan cada una de estas cuecas!

Puedes buscar en Youtube o Spotify listas de Música Andina, Cuecas y Música Mapuche para poder reconocerlas 
rápidamente. En el caso de la Música Andina reconocer sus instrumentos musicales y en el caso de la cueca, escuchar su 

letra y preguntarte ¿Podrá ser alguna de los tipos de cueca que he aprendido?

Cueca Brava o Centrina: Aborda temáticas de la ciudad, el amor y experiencias urbanas.
Cueca Chora: Generalmente trata temas de delincuencia, carcel o amores prohibidos.
Cueca Criolla: Temáticas relacionada a la vida en el campo, predomina el canto femenino.
Cueca Porteña: Tratan sobre la vida en el mar: barcos, marineros, pescadores, botes, etc.


