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Guía de Música Nº 3 

Terceros Básicos 

“Instrumentos del folclore chileno” 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en tu cuaderno.  

 

Instrumentos musicales de la Zona Centro - Sur  

 

1. Bandurria: Instrumento de cuerdas que se asemeja a la guitarra, pero que se 

diferencia en tamaño y en forma, ya que este es más pequeño y en forma de pera.  

2. Guitarrón chileno: Uno de los únicos instrumentos musicales de origen chileno.  Este 

instrumento de cuerdas llama la atención por poseer un total de 25 cuerdas musicales, 

agrupadas en 5 grupos de 3 a 6 cuerdas cada uno.  

3. Cultrún: Este instrumento de percusión es uno de los más importantes de la cultura 

mapuche.  Se construye con un tronco de árbol hasta darle una forma cóncava, y es 

luego cubierto con cuero de animal.  

4. Trutruca: Familiar de las trompetas, la trutruca también debe su origen a la cultura 

mapuche.  Se encuentra constituido por dos partes, el cuerpo y la bocina, 

conformados por un colihue ahuecado y un cacho de vacuno respectivamente.  

5. Bombo Chilote: Este instrumento es bastante similar al bombo nortino, con la 

diferencia de que este es de menor tamaño.  Además, los parches que rodean al 

bombo se hacen con cuero de vaca. 

 

Actividad 

En los siguientes recuadros dibuja o pega el instrumento señalado. 

Bandurria 
 
 
 
 

Guitarrón 
chileno 

Cultrún Trutruca Bombo chilote 

 

Nombre: Curso: 3°A-B-C-D Fecha: 

Objetivo de Aprendizaje:  
 

Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas poniendo énfasis en: Tradición escrita (docta), 

música inspirada en raíces folclóricas de Chile y el mundo (por ejemplo, Chile en cuatro cuerdas de G. Soublette, 

"Danzas Eslavas" de A. Dvorak), música descriptiva (por ejemplo, "El Carnaval de los Animales" de C. Saint- Saens, 

extractos de "La Suite Gran Cañón" de F. Gofré); Tradición oral (folclor, música de pueblos originarios), canciones, 

bailes, festividades, tradiciones de Chile y del mundo (por ejemplo, "El chuico y la damajuana" de V. Parra, música de la 

Tirana, "El Pavo"); Popular (jazz, rock, fusión, etc.), fusión con raíces folclóricas (por ejemplo, Los Jaivas  y Congreso). 

Escuchar apreciativamente al menos 20 músicas variadas de corta duración.  (OA 03) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandurria
https://es.wikipedia.org/wiki/Guitarr%C3%B3n_chileno
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultr%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Trutruca
http://chilesorprendente.blogspot.cl/2007/11/bombo-chilote.html

