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GUÍA 5 MÚSICA  

6° BÁSICO AGOSTO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

A continuación, encontrarás las respuestas correctas de la Guía 5 de Música con la finalidad de que 

puedas revisar y corregir el trabajo realizado. Recuerda, la redacción de las respuestas no 

necesariamente debe ser la misma, sino que lo importante es mantener la idea central de lo 

expuesto. 

Los siguientes ejemplos musicales pertenecen al folclor chileno, y cada uno es característico de 

una zona geográfica (Norte, Centro y Sur), escucha atentamente cada uno de los ejemplos y luego 

responde: 

A)“Ojos azules” Inti Illimani (Huayno) https://www.youtube.com/watch?v=VcBhraLdr7E 

B) “Teneme en tu corazón” Violeta Parra/ versión Pascuala Ilabaca (Tonada) 

https://www.youtube.com/watch?v=UlmedJdLneA 

C)“Sirilla me pides” danza tradicional de Chiloé https://www.youtube.com/watch?v=7ZYG2l12j1E 

1. ¿Qué instrumentos se utilizan en cada una de las obras? 

A) Guitarras, Charango, Zampoña, Bombo.  

B)      Guitarras. 

C) Guitarra, Acordeón, Bombo. 

 

 

2. Cada ejemplo musical pertenece a un estilo musical o una danza 

tradicional, define cada uno de ellos: 

 

a. Huayno: 

El huayno o trote es una danza de origen pre-colombino quechua-aymara 

presente en toda la zona altiplánica.  

Se baila colectivamente, en forma de ronda, aunque también se puede 

bailar en pareja mixta, suelta o tomada.  

Se utilizan instrumentos como zampoñas, tarkas, lichiguayos, quenas, 

bombos, cajas y bronces. 

 

 

b. Tonada: 

Es un tipo de música folclórica chilena, que tiene su desarrollo en la zona 

central del país y que utiliza, en su mayoría, la guitarra como instrumento 

acompañante. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcBhraLdr7E
https://www.youtube.com/watch?v=UlmedJdLneA
https://www.youtube.com/watch?v=7ZYG2l12j1E
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La Tonada recibe distintos nombres, según la temática que aborda o según 

la estructura poética con la que se escribe y estos son: Parabién, 

Esquinazo, Villancico, Romance o Corrido. 

También recibe distintos nombres según su estructura poética y estos son: 

Tonada monoperiódica o sin estribillo, tonada biperiódica o con estribillo, 

tonada de coleo. 

 

c. Sirilla: 

Es una danza de origen español que podemos encontrar en la isla de 

Chiloé.  

En la sirilla las dos parejas de ejecutantes se ubican frente a frente en una 

especie de cuadrado. Se realizan variados movimientos dentro de los que 

destacan los giros, cambios de lugar en forma diagonal y zapateos en el 

puesto. Los bailarines suelen usar pañuelo.  

Los instrumentos que se suelen utilizar son el Bombo, la guitarra y el 

acordeón. 

 

 

3. Escribe el nombre de 3 estilos musicales o danzas tradicionales que 

pertenezcan a cada zona geográfica de Chile: 

 

     Zona Norte: 

 

1. Carnavalito 

2. Huayno 

3. Diablada 

 

 

Zona Centro: 

 

1. Tonada 

2. Cueca 

3. Corrido 

  

 

Zona Sur: 

 

1. Vals chilote 

2. Trastrasera 

3. Sirilla. 


