
1. Reconocer auditivamente diferentes ritmos de la música Latinoamericana

2. Reconocer y clasificar instrumentos musicales presentes en la música

3. Expresar ideas y emociones a partir de la música escuchada.

1. La música Latinoamericana a través de las cualidades del sonido

2. Instrumentos musicales y su clasificación instrumental: Cordófonos, Aerófonos y 

Percusión

3. Conocer las manifestaciones musicales de los países Latinoamericanos. 

(Principales ritmos)

Será una prueba que se realizará a través de un Formulario de Google. La evaluación constará con una

primera sección de preguntas de conocimiento con alternativas. Una segunda sección con preguntas

acerca de los instrumentos musicales presentes en la música de Latinoamérica y su clasificación. Una

tercera sección con audiciones para opinar acerca de lo escuchado junto con reconocer cualidades del

sonido. por ultimo una sección de autoevaluación.

La evaluación se realizará el día Lunes 27 de Julio y estará disponible para su realización 

desde las 8:00 hasta las 22:00 hrs. Es importante realizar y enviar la evaluación durante este 

periodo de tiempo. Al ser un formulario no es necesario enviar nada al correo del profesor.

Toda la información que se preguntará esta en el material de estudio presente en las Guías 1, 2 y 3  

trabajadas desde abril a la fecha, recuerda ver las retroalimentaciones realizadas

Guía 1: Cualidades del sonido y clasificación instrumental/ Guía 2: Conocer Repertorio de La música 

Latinoamericana. Guía 3: Continuación Conocer repertorio de la música Latinoamericana



Son las características del sonido que determinan o diferencian un sonido de otro. Las
cualidades del sonido son cuatro: 1) Duración: Sonidos cortos y largos (ritmo lento, medio o
rápido) 2) Intensidad: sonidos fuertes o débiles (Volumen) 3) Altura: Sonidos
Graves/bajos o Agudos/altos 4) Timbre: Nombre de la fuente emisora (Instrumentos musicales
como Guitarra, voz, batería, etc)

La Música latinoamericana tiene manifestaciones particulares de las distintas culturas presentes
en América, además, esta música se originó principalmente para acompañar a los bailes
populares que nacieron en el pasado y que siguen vigentes en la actualidad.

La música Latinoamericana está influenciada por los sonidos prehispánicos, africanos y
provenientes de los indígenas nativos de américa, los cuales practicaban música y danza a
través de los rituales o ceremonias. Cada país de Latinoamérica actualmente está representado
por su música junto a sus propios bailes e instrumentos musicales que guardan una identidad
única asociada a cada territorio o país.

Son las diferentes agrupaciones que pueden tener los instrumentos musicales de acuerdo a las
características de cada uno. Estos por ahora pueden ser agrupados de 3 formas: 1) Cordófonos:
Son aquellos que producen el sonido a partir de las cuerdas. 2) Aerófonos: son aquellos que
producen sonido a partir del aire o viento. 3) Percusión: Producen sonidos a partir de golpes,
sacudidas, raspadas, choques, etc.

Puedes buscar en Youtube o Spotify esta Música colocando el nombre del ritmo para poder reconocer y practicar 
escuchando diferentes ejemplos de ritmos. La idea es que puedas reconocer el ritmo, sus instrumentos musicales y las 

emociones o percepciones que generan al momento de escuchar esta música.

1) Uruguay: La murga – 2) Colombia: La Cumbia – 3) Brasil : La Samba – 4) Venezuela : Joropo –
5) Ecuador: San Juanito – 6) Bolivia: Salay o Zapateadito

1) Perú: Marinera/Festejo/Huayno – 2) Chile: La Cueca – 3) Argentina: Tango/Milonga – 4) Paraguay: Polca/Galopera


