
LA MÚSICA CHILENA

ESCUELA BÁSICA 
LOS ALERCES 

DE MAIPÚ 



Los orígenes de la música  chilena.

Escuchar  y conocer la triple influencia 
de la música chilena a través de 
ejemplos musicales



¿De dónde proviene nuestra música?



La triple influencia

• La música chilena, como  
toda la música  
latinoamericana se dio  
producto de una mezcla  de 
las culturas nativas  
americanas, europeas y  
africanas.

• Cada una de estas  “culturas 
originarias”  entregó parte de 
sus  características a la  
música chilena



Influencia Nativa Americana

• Las principales características de la música indígena que podemos  ver en la 
música chilena son:
• Melodías simples y repetitivas.
• Instrumentos simples, fabricados con materiales propios de la  región.
• Música principalmente ritual, no existía el concepto de artista o de  arte. La 

música era parte de la vida diaria; todos tocaban, nadie  era músico. Había 
mucha improvisación.

• En culturas como la Mapuche, se le daba un carácter místico e incluso había
instrumentos que se consideraban mágicos pues podían invocar a los
espíritus (como el kultrún de la Machi).

• Audiciones:
https://www.youtube.com/watch?v=4ofZklIDi1w
https://www.youtube.com/watch?v=APYgsA1i3Nc
https://www.youtube.com/watch?v=YylF9LFiXFQ

http://www.youtube.com/watch?v=4ofZklIDi1w
http://www.youtube.com/watch?v=APYgsA1i3Nc
http://www.youtube.com/watch?v=YylF9LFiXFQ


Influencia Europea

• La música Europea era más compleja, tanto en su  construcción como en 
su interpretación, puesto que acá  existían los músicos profesionales:

• Armonías y melodías muy complejas.

• Escala musical de 7 notas. tura y escritura musical.

• Audiciones:

• https://www.youtube.com/watch?v=fZ5G66XfIPw 

https://www.youtube.com/watch?v=pdsyNwUoON0
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Influencia Africana

• La música africana era más parecida a la indígena, sobre todo porel  carácter “no artísitico”:

• Instrumentos membranófonos como tambores (en general de cuero de animal).

• Ritmos rápidos y festivos.

• Superposición de ritmos, que implica que cada instrumento tocaba un ritmo distinto
produciendo un efecto de gran complejidad rítmica
https://www.youtube.com/watch?v=oLdmVVcpkNI

• Estilo de canto Responsorial, esto es, había un solista que cantaba y el grupo respondía
https://www.youtube.com/watch?v=Lh1DVDSdxOc
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RESUMEN 

• La música Chilena es producto de la mezcla entre las  
culturas originarias de América, Europa y África.

• Cada una de ellas entregó características específicas a  
la música nacional, haciéndola diversa y rica en  
sonoridades.

• Podemos encontrar fácilmente en nuestra música  
aspectos de las tres influencias antes mencionadas.

• Dependiendo de la zona, el género musical y el gusto  
del propio músico, dichas influencias se pueden ver en  
diferente medida

https://www.artepolis.cl/material/clasesonline/6/musica_6_basico_semana_1.pdf

https://www.artepolis.cl/material/clasesonline/6/musica_6_basico_semana_1.pdf


Actividad 

• Responder la Guía:

a) En línea  

b) En el cuaderno 

Correo: profesorademusicahilda@gmail.com

WhatsApp +56 9 4756 2361

mailto:profesorademusicahilda@gmail.com

