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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.  
 

Música Chilena 
 
La música chilena se refiere a toda la música creada en Chile o por chilenos fuera de Chile, y que 
forma parte de la cultura de dicho país. Esto incluye la música de los pueblos prehispánicos que 
habitaban en el Chile actual. 
 
Música prehispánica 
 

Antes del descubrimiento y conquista de Chile, la música chilena era en realidad la música de los 
pueblos indígenas, de la cual se conservan solamente algunos fragmentos y nociones.  

Previo a la llegada de los europeos, no existían las fronteras que hoy encontramos en 
Latinoamérica. Por esta razón, no podemos referirnos a la música prehispánica como «música de 
Chile», y esto aplica a cualquier otro país americano de los que existen hoy. Sin embargo, la 
música existió en América cientos de años antes de la conquista europea, y muchas de las 
características e instrumentos musicales de la música prehispánica forman hoy parte del folclore y 
la tradición musical del país.  

Las excavaciones arqueológicas muestran que existían una gran variedad de instrumentos 
musicales incluso, mucho antes de la llegada del Inca. Estudios científicos de los restos dejados por 
la culturas nazca y mochica revelan la existencia de sistemas teóricos bastante evolucionados, que 
incluyen la presencia de intervalos menores del semitono, cromatismos y escalas de cinco, seis, 
siete y ocho sonidos.  equivalente a sus contemporáneos de Asia y Europa.  

 

Cuestionario  
 

1- Realiza un breve resumen del texto leído explicando el cambio de la música prehispánica. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

2- Según lo leído en el texto ¿Qué cree ud que es la música Chilena? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3- ¿Qué es la música prehispánica? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

4- ¿Cuáles son los sistemas teóricos evolucionados que llegaron a América? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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