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                              GUÍA 7 MÚSICA  

7° BÁSICO OCTUBRE 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

En esta guía encontrarás información para complementar tu trabajo 

1. Realiza una pequeña biografía del grupo “Los Jaivas” en el que detalles el año en que 

comenzó la banda, el nombre de sus integrantes a lo largo de su historia, destacando sus 

obras o canciones más relevantes o conocidas, etc. 

Los Jaivas es una banda chilena de rock, destacada por la fusión de rock psicodélico y rock 

progresivo con instrumentos y ritmos folclóricos latinoamericanos, especialmente andinos.  

El grupo se formó en Viña del Mar (Región de Valparaíso, Chile) en 1963 y está actualmente activo.  

Durante su trayectoria, además de componer, arreglar e interpretar un gran número de temas 

propios, han musicalizado obras de Pablo Neruda y arreglado e interpretado, composiciones de 

creadores como Violeta Parra y Osvaldo Rodríguez. 

Sus obras más conocidas son “Todos juntos” y “Mira niñita” 

 

Sus integrantes actuales son:  

Mario Mutis – Bajo, voz  

Claudio Parra – Piano  

Juanita Parra – Batería  

Carlos Cabezas González – Charango, voz  

Francisco Bosco – Saxofón, flautas  

Alan Reale – Charango, guitarra  

 

Nombre de integrantes a lo largo de la historia de Los Jaivas: 

Gato Alquinta, Aurora Alquinta, Mario Mutis, Julio Anderson, Pájaro Canzani, Fernando Flores, 

Claudio Parra, Eduardo Parra, Gabriel Parra, Minino García, Juanita Parra, Juan Pablo Bosco, 

Alberto Ledo, Carlos Cabezas, Ankatu Alquinta, Alan Reale, Eloy Alquinta, Francisco Bosco. 
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2. ¿Qué instrumentos utilizan “Los Jaivas” en sus distintas obras musicales? 

Voz, Guitarra, Bajo, Batería, Piano, Flauta dulce, Teclados, accesorios de percusión, Zampoña, 

Charango, Saxofón, Quena, Bongó, Tarkas. 

 

3. Dentro de sus obras “Los Jaivas” utilizan estilos musicales latinoamericanos, como el 

joropo, el bolero, la milonga, entre otros. 

A continuación, nombra 3 ejemplos de canciones compuestas por “Los Jaivas”, indicando 

el estilo musical al que pertenece y el país desde el que proviene ese estilo. 

 

Ejemplo: 

Nombre de la canción: “Sube a nacer conmigo hermano” 

https://www.youtube.com/watch?v=2M7fjPg8gM8 

Estilo musical: Joropo 

País del que proviene el estilo musical: Venezuela 

 

Nombre de la canción: “Vergüenza ajena” 

Estilo musical: Bolero 

País del que proviene el estilo musical: Cuba  

 

Nombre de la canción: “Cholito pantalón blanco” 

Estilo musical: Marinera 

País del que proviene el estilo musical: Perú  

 

Nombre de la canción: «Milonga carcelaria»  

Estilo musical: Milonga  

País del que proviene el estilo musical: Argentina  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2M7fjPg8gM8
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4. Por otro lado, “Los Jaivas” también utilizan estilos musicales propios del folclor chileno en 

algunas de sus canciones, que abarcan las distintas zonas geográficas de Chile (Norte – 

Centro – Sur).  

Nombra 3 obras compuestas por “Los Jaivas” indicando el estilo musical al cual pertenece 

y la zona geográfica de Chile en la cual se manifiesta este estilo. 

 

Ejemplo: 

Nombre de la canción: “Cerro la Virgen” 

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

  Estilo musical: Diablada 

  Zona geográfica en la que se desarrolla el estilo: Zona Norte 

 

Nombre de la canción: “La quebrá del ají”  

  Estilo musical: Cueca  

  Zona geográfica en la que se desarrolla el estilo: Zona centro  

 

Nombre de la canción: “Un día de tus días” 

  Estilo musical: Huaino  

  Zona geográfica en la que se desarrolla el estilo: Zona norte  

 

Nombre de la canción: “Letanías por el azar” 

  Estilo musical: Polca 

  Zona geográfica en la que se desarrolla el estilo: Zona sur  

 

 

 

*En ambos ejemplos se agregaron a modo de sugerencia los links de las canciones para 

que puedas escucharlas, no es necesario que incluyas los links de las canciones que 

nombrarás al momento de realizar el trabajo* 

 

*Recuerda archivar tu trabajo junto con los anteriores* 

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

