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Guía de Música Nº 2 

Terceros Básicos 

“Instrumentos del Folclore chileno” 

 

 

 

 

 

 

 

Pega la guía o escribe en tu cuaderno:  

 

Instrumentos musicales de la Zona Norte  

Chile es un país con una fuerte tradición folclórica, la cual tiene sus bases en los pueblos 

originarios, tanto del norte como del sur de nuestro territorio.  Algunos de los instrumentos 

típicos de nuestro folclore son: 

1) Zampoña: Este instrumento está constituido por diversos tubos huecos, cada uno con 

un sonido propio, el cual dependerá de su longitud. 

2) Charango: Este instrumento está compuesto por el caparazón de un quirquincho y 

está constituido por diez cuerdas, agrupadas en pares. 

3) Bombo nortino: Su caja de resonancia es de madera o latón, y es golpeada por un 

mazo hecho de palo, cuya cabeza está forrada en cuero. 

4) Quena: Este instrumento es similar a la flauta, pero su mayor diferencia es que esta 

no tiene un canal de sopladura. 

5) Ocarina: Es un instrumento de viento de forma ovalada, pero hueco por dentro, el cual 

posee pequeños agujeros encargados de producir las notas musicales. 

 

Actividad 

En los siguientes recuadros dibuja o pega el instrumento señalado. 

Zampoña 
 
 
 
 
 
 
 

Charango Bombo nortino Quena Ocarina 

 

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 3) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Zampo%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Quena
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocarina

