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APRENDIZAJE ESPERADO: reconocer la música de Chile 

INSTRUCCIONES: lea el siguiente texto y luego responda las preguntas con letra clara y legible.  
 

Instrumentos 
 
En chile a comienzos del siglo XVIII solían tocar los siguientes instrumentos como Castañuelas, 
clavicordio, Violín, Espineta, Pandereta, pero la que eran fabricadas en chile eran  la Guitarra y el 
Arpa. Pero ya a mediados del mismo siglo llegaron provenientes de lima os Salterios y luego lo 
primero pianos. Ya al comenzar el siglo XIX se encontraban en este país un promedio de  cincuenta 
a sesenta clavecines, ciertas espinetas y de veinte a treinta arpa hasta una gran cantidad de guitarras. 
 
Al final de lo que fue el periodo colonial en el siglo XIX y además la transición que tuvo Chile como 
república independiente varios aspectos culturales incluyendo por supuesto la música llegaron a 
obtener una identidad propia del país. En el mismo comienza a llegar una gran cantidad de 
instrumentos. Como por ejemplo pianofortes estos llegaron a sustituir a los claves. En el año 1820 
durante el gobierno de Bernardo O’Higgins. En este año se publicó un decreto en el cual estaba 
plasmado que se liberaba de tributos a las partituras e instrumentos musicales, lo cual supone que 
beneficiaba a las bandas musicales, esto conllevo a que el comercio de los instrumentos fueran más 
fáciles bajando notablemente sus costo a la población civil que se encontraba en chile. 
 
Otra parte importante de la música de Chile, es que el día 20 de agosto  se decretó la primera melodía 
parte del himno nacional de Chile esta fue compuesta por Manuel Roble, la cual permaneció de 
manera oficial hasta el año 1828, pues la misma se remplazó por la de Ramón Carnicer i Batlle. Una 
calidad muy marcada en aquellos años es que se bailaba el minueto, contradanza, rin y  saraos los 
cuales eran muy propios de Bernardo O’Higgins, un líder chileno con gustos artísticos muy refinados, 
pues él había aprendido a tocar piano en Londres, incluso en la casa que tenían en Chillan tenía un 
instrumento de estos, el mismo que animaba todas aquellas reuniones sociales. 

 
Cuestionario 

 
1- Realiza un resumen del texto leído 
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