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Guía N°6  

 

Asignatura:                                   Expresión Musical para Párvulos 
Nivel:                                   III  Medio D 

Kimelchefe:                                   Johan Burton 

Üy: Trokiñ: 3°D Antü: ___/___/___ Nota: 

Exigencia 70%  Puntaje total:   57 puntos Puntaje Obtenido: 

 

Objetivo 
priorizado: 

✓ OA1 

 
Objetivo de la guía: 

 

✓ Ofrecer interesantes actividades educativas promoviendo la expresión musical como parte de la 
integralidad del aprendizaje, considerando las diferentes formas de expresión musical (danza, folclore, 
entre otros). 

Instrucciones: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
      Guía terminada y entregada                                      40% de la nota 
      Comunicación y trabajo con el profesor                  50% de la nota 
      Autoevaluación (pauta de cotejo)                             10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. 
- Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su cuaderno de forma ordenada, limpia, con letra 
legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada una de ellas  tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al whatsapp  +569 5871 2626. De Lunes a Jueves, desde las 09:00 a 18:00 hrs, 
respetando el periodo de almuerzo, y los Viernes de 09:00 a 14:00 hrs. Por favor, respetar el horario. 
- Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
-En su defecto, si puede utilizar Word, enviarlos al correo profejohanburton@gmail.com identificándose, por 
favor. 
- El plazo de entrega de las actividades resueltas es hasta el 02 de julio de 2021. 

 

 
 
Hoy, primero que todo vamos a comenzar revisando lo que es 
la expresión musical.  
La expresión musical es el modo de comunicación auditiva que 
permite manifestar las emociones y vivencias de quien 
compone el tema, o de quien lo reproduce, sintiéndose 
identificado con el autor. 
 
Todos hemos experimentado sensaciones de placer, de 
angustia, de alegría, o de ternura al escuchar diferentes ritmos 
musicales, que revelan además, la personalidad de su 
compositor. 
 
El gusto por lo musical nace en forma espontánea. Lo 
advertimos por ejemplo, cuando sentimos placer ante el canto 
de los pájaros o el sonido del mar o de las gotas de lluvia al 
caer; los niños pequeños se calman con los sonajeros, y desde 
los primeros tiempos, el hombre descubrió que podía hacer 
música con finalidad estética, golpeando sus manos o con 
palos u otros materiales, en forma rítmica. 
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Requiere ciertas aptitudes y conocimientos si se quiere expresar 
la música de un modo estético profesional, y que no sea un 
simple ruido, sino que represente una melodía. Educar el oído es 
un hábito muy saludable, que permitirá disfrutar de la música y 
comprenderla. 
 
La enseñanza de la música es un modo de que los niños y también 
los adultos aprendan a canalizar a través de ella sus emociones, 
para ello está incorporada como disciplina en las escuelas, y 
usada para tratar problemas psicológicos, como musicoterapia. 
 

La música puede gozarse como expresión artística aislada o ir acompañada de letras, que refuerzan su sentido comunicacional. Puede 
usarse con otras actividades humanas para hacerlas más gratas, como quienes estudian o trabajan con música (en estos casos el 
volumen debe ser bajo para evitar la distracción), sirviendo también como compañía en la soledad, como fuente de alegría en las 
reuniones sociales, a través del baile, para ambientar un contexto de tristeza, por ejemplo en este caso, la música funeraria, para 
afianzar la emotividad y el recogimiento, por ejemplo la música litúrgica, bailes religiosos, por ejemplo la fiesta de la Tirana, etcétera. 
 
Perfecto. Hasta aquí estamos claras, ¿verdad?  
Bien, entonces vamos por lo siguiente. 
Si bien es cierto que la música en sí es un arte (y uno de los más bellos) también debemos poder entender que está presente en gran 
parte de nuestras acciones cotidianas. 
Alguna vez mencionamos que los niños /as mucho antes de caminar, ¡bailan! En cuanto pueden colocarse de pie, lo primero que hacen 
es seguir el ritmo de lo que escuchan moviendo su cuerpo al compás de la melodía que en ese momento se escucha. 
A medida que pasa el tiempo, muchos niños/as se interesan por el arte y específicamente por la danza. 
Pero qué es la danza, ¿bailar?... efectivamente no. Es más que eso. 
 
La danza, el primer impulso de comunicar, 
de expresar, existe mucho antes del 
lenguaje hablado; relaciona al ser humano 
con la naturaleza en donde animales, 
mamíferos, aves, insectos, peces… danzan 
con finalidades específicas de cortejo, de 
señalización de peligros, de ubicación de 
alimento, de luchas territoriales… y danzan 
con coreografías y códigos transmitidos 
por generaciones. La danza son 
movimientos corporales rítmicos que 
siguen un patrón, acompañados 
generalmente de música y que sirven como 
forma de comunicación o expresión. Todo 
ser humano tiene la cualidad de expresarse 
a través del movimiento. La danza es la 
transformación de funciones normales y 
expresiones comunes en movimientos 
fuera de lo habitual para propósitos 
extraordinarios, por ejemplo, una acción 
tan normal como el caminar, al realizarse 
en la danza de una forma establecida, en 
círculos o en un ritmo concreto y dentro de 
una situación específica. 
 
La danza puede incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como el ballet y la danza folklórica, o pueden utilizarse gestos 
simbólicos o efectuar determinadas acciones comunes como mímica, es decir, sin hablar, sólo con el lenguaje del cuerpo, un ejemplo 
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de esta es la danza proveniente de lugares tan lejanos como China o Japón. Asimismo, la danza se manifiesta de diferentes maneras 
de acuerdo al lugar de donde proviene, y es por eso que usualmente revelan mucho sobre su forma de vivir. 

 
Sabemos que el cuerpo puede realizar acciones como rotar, doblarse, 
estirarse, saltar y girar. Si combinamos estas actividades físicas con una 
dinámica distinta, los seres humanos podemos crear un número 
indeterminado de movimientos, y es ahí donde es importante la cultura, 
ya que es el cuerpo el elemento que permite distinguir los distintos tipos 
de danzas. Siempre el cuerpo alcanzará un mayor nivel en los 
movimientos de este arte, para lo que es necesario largos períodos de 
entrenamiento especializado. Por ejemplo, en el ballet, el bailarín se 
ejercita para rotar o girar hacia afuera las piernas a la altura de las 
caderas, haciendo posible el movimiento conocido como arabesque. En 
la India, algunos bailarines lo hacen incluso con los ojos y cejas de su 
rostro. El vestuario también aumenta las posibilidades físicas: zapatillas 
de puntas, zancos y arneses para volar, son algunos de los elementos 
que se usan para bailar, y que además otorgan un atractivo visual al 
espectáculo.  
Bien. No vamos a describir cada una de las danzas que existen, o de los 
géneros musicales. Nos faltarían meses para poder abordarlos todos. 
Pero como ya tenemos claro qué es la danza, nos vamos a avocar en 
específico en, primera instancia, las danzas folclóricas chilenas, no sin 
antes recordar un poco lo que es el folclore.  
 

El folclore, folclor o folklore (del inglés folk, ‘pueblo’, y lore, ‘acervo’, 
‘saber’ o ‘conocimiento’) Se designa como el conjunto de expresiones 
culturales tradicionales de un pueblo, así como la disciplina que se 
encarga del estudio de estas materias. La palabra, como tal, es un 
anglicismo que se forma con el vocablo folk, que significa ‘pueblo’, y 
lore, que traduce ‘acervo’ o ‘saber’. En español, lo aconsejable es 
escribir folclore o folclor. 
El folclore es la expresión de la cultura en todas sus manifestaciones: 
la artesanía y la medicina popular, las historias orales, las leyendas, los 
chistes y los refranes, la música y la danza, las creencias y 
supersticiones, así como ciertos ritos y costumbres, entre muchas 
otras cosas. Como tal, el folclore es parte del patrimonio colectivo de 
una comunidad, que ha venido desarrollándose de manera 
espontánea a lo largo de los siglos y siendo trasmitido oralmente de 
generación en generación. De allí que el folclore se considere parte 
fundamental de la identidad cultural de un pueblo o nación. 
Recordemos que también incluye las tradiciones, rituales religiosos y 
de las celebraciones como la Navidad, bautizos,  las bodas y los ritos 
de iniciación. Pero nosotras, nos vamos a centrar solo en la danza.   
En cuanto a la gestación del folclore chileno han intervenido tres 
vertientes culturales: Pueblos originarios, influencia europea e 
influencia africana. 
 
Desde los pueblos originarios (Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Atacameños, Quechuas, Collas y Diaguita del norte del país, Kawashkar o 
Alacalufe y Yamana o Yagan de los canales australes) incluye las expresiones, principalmente, Aymara, Atacameño, Mapuche y Rapa-
Nui. 
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En la cultura Aymara y Atacameña destacan las danzas 
individuales y colectivas, caracterizadas por la expansión en 
rondas, los pasacalles, las hileras, las filas, los pendulares y los 
bloques de avance y retroceso, todas vinculadas con sus 
respectivas cosmovisiones, la presencia de seres supremos, la 
naturaleza y la fertilidad. Destacan instrumentos como la 
zampoña y los aerófonos, entre otros, y bailes como el huayno y 
la cacharpaya o el carnaval. En el altiplano y las quebradas de la I 
y II región de Chile vive parte del pueblo Aymara. Para ellos la 
naturaleza es la divinidad misma, por esta razón su relación con 
ella es de respeto y veneración, sintiéndose parte de ésta y no su 
dueño. 

 
Así mismo, el pueblo Mapuche, vuelca en su música y danzas un hondo contenido 
simbólico, religioso, expresado en ritos de iniciación, de agradecimientos, de 
curación y rogativas. El baile para el pueblo mapuche, así como para la casi 
totalidad de los pueblos originarios de América, tiene un carácter ritual, de 
armonía entre el hombre y su entorno. En el fondo, es uno de los principales 
testimonios de cosmovisión del pueblo. Por ello, las instancias más importantes de 
desarrollo de la danza son las ceremonias religiosas. Es así como el pürún, danza 
en lengua mapuche, representa una importante instancia de expresión en 
el ngillatún, donde los participantes bailan en filas semi-circulares siempre 
mirando al Rewe, el que está siempre orientado hacia el este y, por ende, hacia la 
Cordillera de los Andes, todos puntos de bienestar y felicidad. También hay danza 
en la ceremonia curativa realizada por el Machi, conocida como machi pürún; y 
con ocasión del rukán, ceremonia de inauguración de una ruka, por ejemplo. El 
Machi, es entonces el puente directo con los espíritus creadores y los ngen. Simboliza un nexo primordial en la comunicación entre 
los hombres y Ngenechen.  

Las expresiones culturales de Rapa Nui, pertenecen a una raíz polinésica. 
De su antiguo repertorio coreográfico y musical quedan escasos vestigios 
pero se sabe  investigaciones, que sus danzas estuvieron ligadas a ritos 

de iniciación y fertilidad. La danza en Rapa Nui, así como todas las 
manifestaciones culturales, constituyen parte importante de la 
cosmovisión del pueblo insular. De origen ancestral, muchos bailes 
isleños se han extinguido. 
La danza más conocida de la isla es el sau sau. De gran presencia escénica 
y mediática, el sau sau se ha transformado paulatinamente en la carta 
de presentación cultural de la isla hacia el continente. De aparente 
origen samoano, el sau sau es sinónimo de baile y fiesta. Su carácter es 
eminentemente recreativo y posee un marcado acento erótico, 
apreciable en los ondulantes movimientos de manos y caderas. 

 
La vertiente europea, fue en sus inicios principalmente hispánica. Posteriormente se sumaron a esta los aportes de los inmigrantes de 
distintos países entre los que destacaron Alemania, Italia, países árabes y otros. Algunas danzas religiosas presentes en Chile con 
notoria raíz hispana, como el juego de Banderas, tradicional en la fiesta del Nazareno de Caguach en Chiloé. La danza y las lanchas 
sólo se bailan en el sur de la región de Coquimbo y en parte de la región de Valparaíso. Destacan también las estudiantinas; el canto a 
lo Divino; los villancicos y tonadas al Niño Dios, las danzas festivas que se folclorizaron en nuestro país como las variantes de cueca, la 
jota, la seguidilla, la habanera, la polka, la mazurka y otros. Demás está nombrar instrumentos como el arpa, la guitarra o el piano y 
expresiones de la poesía popular como las décimas, las coplas y los romances. 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-781.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-94001.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3524.html
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La tercera vertiente del folclore chileno es la africana, traída por 
esclavos negros que llegaron al cono Sur. Aunque en Chile la 
herencia africana no está presente en el grado de otros países 
latinoamericanos no se puede negar su influencia. Chile es un 
país mestizo y dentro de su mestizaje encontramos al africano 
presente en muchas expresiones culturales, por ejemplo, según los 
investigadores la cueca tiene indudables rasgos africanos en su 
conformación y éste no es un acontecimiento aislado ni mucho 
menos fortuito. 
Dentro de las fiestas religiosas del Norte de Chile, Sur de Perú y 
Bolivia se comparten muchas danzas que sin duda tienen parte de 
sus raíces afroamericanas como los Zambos caporales y los 
Morenos. 
 

 
 
 
Actividad. 
 
Responda con sus palabras, NO TEXTUAL. 
 
1.- ¿Qué es la expresión musical?           (6 pts.) 
2.- ¿Qué es la danza?            (5 pts.) 
3.- ¿Qué relación tiene la danza con la música?         (5 pts.) 
4.- ¿Qué es el folclore?                                                                                                                                                                                  (5 pts.) 
5.- ¿Cómo definimos el folclore en Chile, de dónde proviene?        (6 pts.) 
7.- ¿Por qué se consideran los bailes rituales o religiosos como parte del folclore?      (6 pts.) 
8.- ¿Qué influencia tienen los pueblos originarios en el folclore?                                                                                                         (6 pts.)  
9.- Seleccione una danza de origen Mapuche y descríbala a cabalidad.       (8 pts.) 
10.- Elabore un PPT sobre el tema anterior.          (10 pts.) 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

Criterios Sí No 

Me he comprometido con el trabajo desde casa   

Mi actitud hacia las actividades ha sido positiva.   

Me he esforzado en superar mis dificultades.   

He aprovechado las clases para aclarar dudas con mi profesora y permanentemente consulto.   

He sido exigente conmigo mismo (a) en los trabajos del curso.   

Me siento satisfecho (a) con el trabajo realizado.   

He cumplido oportunamente con mis trabajos.   

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-96098.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3510.html

