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*A continuación, encontrarás información para corregir y complementar tu trabajo* 

1. ¿Qué es la música fusión latinoamericana?  

Es un estilo musical desarrollado por la fusión de elementos folclóricos y de otros 

estilos musicales como el jazz, el rock o la música docta, de ahí su nombre. Esta fusión 

se produce tanto al mezclar estilos folclóricos con otros más populares o doctos, como 

al mezclar instrumentos que pertenecen a los distintos estilos. Nació en Chile donde se 

ha desarrollado principalmente con grupos como Congreso, Inti Illimani, Los Jaivas, La 

Marraqueta y Entrama.  

 

 

2. ¿Qué grupos chilenos son conocidos por utilizar este estilo musical en sus 

canciones? (nombra como mínimo 5) 

- Congreso 

- Fulano 

- Inti Illimani  

- Los Jaivas 

- Entrama 

 

 

3. En los ejemplos que escuchaste ¿qué instrumentos pudiste reconocer? 

 

a) Batería, Flauta traversa, Saxofón, Piano, Congas, Bajo 

b) Bombo, Zampoña, Guitarra eléctrica (con efectos), Batería, Teclado (con efecto), 

Bajo, Charango, metalófono. 

c) Palahuitos (flautas hechas de caña o madera que se tocan de lado al igual que la 

flauta traversa), Charango, Caja, Tiple, Violín, Flauta traversa, Guitarra eléctrica, 

Bajo, Clarinete. 

d) Guitarra, Flauta traversa, Maracas, Batería, Bajo, Cuatro venezolano, Congas, 

Violonchelo.  

 

 

 



 
 

4. ¿Qué elementos musicales y no musicales crees que se mezclaron en los ejemplos 

que escuchaste? Pon atención a los instrumentos, a la letra, a los idiomas, etc.  

 

a) Se utilizan ritmos africanos y se mezclan con música que se acerca al Jazz, además 

la primera estrofa está cantada en un idioma que proviene de África y luego se 

canta la misma estrofa, pero se traduce al español. 

b) Mezcla instrumentos y ritmos de origen andino con instrumentos electrónicos y 

efectos de sonido, además de otros instrumentos que no se utilizan en la música 

andina. 

c) Mezclan ritmos e instrumentos de origen andino con otros instrumentos y 

sonoridades que provienen de la música docta. 

d) Utiliza el joropo ritmo y estilo musical perteneciente de Venezuela, y lo mezcla con 

el Jazz e instrumentos que no son parte del Joropo tradicional.  

 

 


