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I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 

CUARTO PERÍODO ACADÉMICO 
2021 GUÍA PEDAGÓGICA GRADO 

OCTAVO 
 

ASIGNATURA/AS: LENGUA CASTELLANA Y MÚSICA 

NOMBRE DEL 
DOCENTE(S) 

GRADO: FECHAS: FECHAS DE ENTREGA DE TRABAJOS Y 
FINALIZACIÓN 

          INICIO: DE PERIODO 
LENGUA CASTELLANA:  
BLANCA CASTRO 
SUAVITA 

 

801- 802 
 

    20 de SEPTIEMBRE 
DIÁLOGO DE SABERES: 
 

MARILYN HERNANDEZ 
ESPITIA 
 
 

803- 804  
 
 
 
 
      FINALIZACIÓN 

Semana del 20 de septiembre al 01 de 
octubre  
 
ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO: 
 
Semana del 4 al 22 de octubre 

         MÚSICA: 
MARÍA ELENA TRIANA 

801 
802 

        12 NOVIEMBRE CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE 
SABERES 

 803- 804   
Semana del 25 octubre al 12 de noviembre 

    

   Tener en cuenta que cada docente puede 
realizar 

   más actividades y/o ejercicios, según intensidad 

   horaria y necesidades de aprendizaje. 

ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA NÚCLEO PROBLÉMICO 

LENGUA CASTELLANA: Leo, comprendo, analizo e interpreto diferentes 
textos según su tipología.  
Escribo ensayos cortos con una correcta estructura, aplicando las reglas 
gramaticales y ortográficas, usando conectores lógicos y demostrando 
suficiente investigación sobre el tema. 
 

MÚSICA:  Reconozco la importancia y la historia musical de las diferentes 
culturas, experimentando, conociendo y explorando el sonido instrumental 
de cada una (Cultura Maya, Azteca, Inca) 
Conozco, selecciono y aplico los recursos expresivos adecuados para 
expresar impresiones, sentimientos y pensamientos mediante la 
interpretación musical y artística. 

¿Cómo integrar el arte musical, el saber 
literario y las habilidades lingüísticas desde 
la composición e interpretación de textos 

para desarrollar y potenciar los talentos de 
los estudiantes en su contexto social? 

 
¿Cómo potenciar la postura y la reflexión 
crítica sobre la pérdida de las costumbres 
musicales de las comunidades indígenas a 
causa de los procesos de evangelización, 

eurocentrismo e idea de civilización y 
progreso occidental? 

HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 
 
Selecciono y organizo información relevante para mejorar la producción 
oral y escrita, teniendo en cuenta el análisis, interpretación y la 
argumentación crítica de las ideas. 
Hago un uso responsable de las TIC y de los elementos de bioseguridad, 
durante el estudio en casa y/o presencialidad flexible. 
Construyo un concepto teórico y práctico sobre instrumentos musicales 
descubriendo su naturaleza. 
Establezco relaciones intertextuales, lingüísticas y semánticas entre 
diferentes textos. 

INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON ENFOQUE 
SOCIO CRÍTICO: 

LENGUA CASTELLANA: Valoro las diferentes 
expresiones musicales, artísticas y culturales 
de los pueblos y comunidades indígenas 
latinoamericanas. 

MÚSICA: ¿Cómo puedo definir el mestizaje 
musical como una herencia musical y 
reconocer las características principales de 
las culturas indígenas?  
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NÚCLEOS TEMÁTICOS 
LENGUA CASTELLANA: 

• Comprensión, análisis e interpretación de diferentes textos según su tipología. 

• Uso de conectores lógicos para dar coherencia y cohesión a los textos. 

• Producción de textos argumentativos: ensayos. 

• Conocimiento sobre La crónica, El reportaje y La reseña. 
 
MÚSICA:  

Herencia musical: 

• Música de los Mayas, Incas y Aztecas.  

• El folclor latinoamericano. 

• Entrenamiento rítmico y melódico. 

RECURSOS 
• Guía (en físico para asistencia presencial) 

• Diccionario de español 

• Cuaderno y útiles escolares (cada estudiante debe portar sus propios útiles escolares dado que estará 
prohibido prestar o intercambiar útiles durante las clases por razones de bioseguridad) 

• Disponer de un celular, Tablet y/o computador con conectividad para envío de trabajos por medios virtuales. 

• Recursos de las diferentes asignaturas: videos, infografías, lecturas, fotocopias. 
 

NOTA: CADA DOCENTE ENCARGADO PODRÁ SOLICITAR OTROS RECURSOS QUE CONSIDERE NECESARIOS PARA LA 
PRESENCIALIDAD, TENIENDO EN CUENTA LAS CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD PARA UN AMBIENTE 

SEGURO. 

RUTA METODOLÓGICA 

ENTREGA 1: DIÁLOGO DE SABERES: (semana del 20 de sept. al 01 de oct.)  

 

ACTIVIDAD INTEGRADA MÚSICA Y LENGUA CASTELLANA: 
1.1 Leer comprensivamente el texto “Escuchando la voz de los pueblos indígenas... La música tradicional de las 

culturas latinoamericanas” del autor Max Peter Baumann (ANEXO 1)   
 
Según el texto, responder en el cuaderno las siguientes preguntas: 

 
1. ¿Cuál es la importancia de las costumbres musicales para las culturas indígenas? 
2. De acuerdo al texto, ¿cuál fue la postura de la Iglesia frente a los ritos y las costumbres musicales indígenas? 
3. ¿Qué ocasiona a los indígenas un conflicto de identidad? 
4. Qué opina de la frase expresada por un indígena chorote: “Ya ven, los misioneros nos prohibieron cantar y 

bailar. Están enojados con nosotros, nos están maldiciendo y mandando esta fuerte lluvia” 
5. Según el texto, ¿qué otras situaciones o fenómenos han amenazado la supervivencia de las tradiciones 

indígenas y étnicas latinoamericanas? 
6. Según el autor, ¿Por qué la desaparición de las tradiciones musicales indígenas y étnicas son una pérdida para 

la humanidad? 
7. Investiga cuáles han sido las más sobresalientes culturas indígenas en Latinoamérica y cuáles han sido sus 

costumbres musicales. 
 

1.2 Buscar en el diccionario el significado de las palabras resaltadas con negrilla en el texto:      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Jilakata 

• Deculturalización 

• Identidad 

• Misioneros 

• Lengua 

• Cacique 

• Tradición 

• Paradigma 

• Ecocentrista 

• Musicología 

 

 

• Cronología 

• Eurocentrismo 

• Colonialismo 

• Conservatorios 

• Hegemonía 

• Etnocentrismo 

• Tecnocentrismo 

• Etnias 

• Antropocéntrico 
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Lengua castellana: 
1.3 Desarrollar el cuadernillo de las competencias comunicativas en lenguaje: Lectura grado 8º (disponible en la 

fotocopiadora “Jenny” – frente al colegio). 

 
 

2. ENTREGA: ESTRUCTURACIÓN DEL CONOCIMIENTO (semana del 4 al 22 de octubre) 
 

MÚSICA: 
Actividad: Entrenamiento Rítmico 

1. Para esta actividad se realizará con vasos desechables, para realizar ejercicios de ritmo, se visualizará un 

ejemplo por medio de un video, el cual deben practicar en casa y ponerlo en práctica en el aula de clase.  A 

continuación, se deja el link correspondiente a esta actividad: https://youtu.be/i5gBl4S3ur4 

Lengua castellana: 
 

2.1 Leer comprensivamente el texto del anexo 2 y responder en el cuaderno:  
2. ¿Cuál es el tema central del texto? 

3. ¿Qué significa la frase del segundo párrafo “porque a la final son ellos quienes actúan”? 

4. ¿De la información proporcionada en el gráfico sobre adolescentes del primer grado, ¿qué se puede inferir? 

5. ¿Qué opinión tiene del texto? 

6. ¿Cuál es la intención del texto? 

2.2 Leer comprensivamente el texto del anexo 3 y responder en el cuaderno: 
1. Según el texto, ¿a qué se debe el aumento del nivel de los mares? 

2. ¿Qué significa la frase “efecto invernadero” del cuarto párrafo? 

3. ¿Cuál es el propósito principal del texto? 

4. ¿Cuál es el problema que describe el autor en el texto? 

5. ¿Cuál es la intención del autor con el último párrafo? 

 

2.3 Leer comprensivamente el texto del anexo 4 y responder en el cuaderno: 

       1. ¿Para el autor qué significa el amor o el enamoramiento? 

2. ¿Qué significa el conector “Sin embargo” en el tercer párrafo? 

3. ¿Qué sinónimos existen para la palabra “dote” del segundo párrafo? 

4. ¿Qué pretende el autor escribiendo el tercer párrafo? 

5. ¿Qué implicaciones sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el 

autor?  

6. De acuerdo con el texto, qué se puede concluir acerca del matrimonio. 

2.4  A partir del texto icónico del anexo 5 responder las preguntas tipo saber. 

2.5 Completar las oraciones incompletas del anexo 6 utilizando conectores lógicos. 

2.6 Leer el anexo 7 sobre La reseña, tomar notas en el cuaderno sobre la reseña descriptiva y la reseña crítica. 

Después leer la reseña “Los tambores indios” y realizar las actividades. 

2.7 Leer el anexo 8 sobre La crónica periodística. Escribir el concepto en el cuaderno y hacer lectura de la crónica 

“¡Qué grandioso es ser maestro!”. Luego responde en tu cuaderno: 

a. En una frase, sintetiza el tema de la crónica. 

b. Con una lista de adjetivos, describe a los personajes principales de la crónica. 

c. Divide la crónica en los diferentes momentos que describe. 

d. Describe el escenario donde se desarrollan los hechos narrados en la crónica. 

e. ¿Cuál crees que el propósito crítico de al autor? 

f. Si tu fueras periodista, qué hubieras resaltado de la crónica 

g. Qué recursos literarios puedes identificar en el texto. 

2.8. Leer el anexo 9 sobre El Reportaje. Realizar un mapa conceptual resaltando el concepto y los tipos de reportaje. 

Luego a partir de la lectura responder en el cuaderno:  

a. Según el periodista David Quesada ¿cuál es la diferencia entre un reportaje y una crónica? 

b. ¿Cuáles son los consejos que recomienda David Quesada para realizar un reportaje? 

2.9 Desarrollar taller de ortografía del anexo 10 

https://youtu.be/i5gBl4S3ur4
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NOTA: 

• Cada actividad será enviada según acuerdos, a cada docente de la respectiva asignatura. 

• Los diferentes recursos con la información de las temáticas para cada asignatura serán enviados y trabajados por 
cada docente, según la necesidad de aprendizaje. 

 

 
1. CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE SABERES. (Semana del 25 de octubre al 12 de noviembre) 

 

Leer el anexo 11 de música y resolver la siguiente pregunta:  

 
¿Qué instrumentos resaltas de cada cultura? Elabora una lista y nombra 5 de cada una definiendo en que 

familia se ubica cada instrumento y la utilidad que se le daba en cada cultura. 

 

LENGUA CASTELLANA: 

 

Elaborar un ensayo de dos páginas de hojas de block blancas tamaño carta. En el ensayo debe responder la 

pregunta: 

¿Cómo puede contribuir la sociedad juvenil colombiana en la preservación de los cantos, bailes y ritmos 

musicales de nuestras comunidades indígenas ante la desmedida importación y consumo de música 

extranjera que amenaza su existencia? 

 

Criterios para valorar el ensayo: 

 

1. Estructura: el ensayo debe tener título, párrafos de introducción, 

desarrollo y conclusión. 

2. Tesis: el ensayo debe tener de forma clara y explícita una tesis o postura 

personal sobre el tema en la introducción, en este caso, la respuesta a la 

pregunta planteada. Recordar que la tesis es la idea principal del texto que 

se va a defender mediante los argumentos. 

3. Argumentación: el ensayo debe aportar mínimo 3 argumentos sólidos 

para respaldar o justificar la tesis. 

4. Investigación: se evidencia suficiente consulta sobre el tema para 

argumentar con solidez las ideas.  

5. Uso de conectores lógicos para dar coherencia y una buena articulación 

a las ideas a lo largo del texto. 

6. Buen uso de signos de puntuación para separar las oraciones. 

7. Correcto uso de las reglas gramaticales, ortográficas y de acentuación 

para la claridad y legibilidad del texto. 

8. Referencias: El ensayo debe citar o mencionar las fuentes utilizadas 

dentro del texto. Puede usar APA o ICONTEC 

 
NOTA: Tener en cuenta que cada docente puede asignar más actividades según intensidad horaria y necesidades de 
aprendizaje. 

NIVELES DE DESEMPEÑO 
BAJO: Se le dificulta comprender y entregar oportunamente las actividades asignadas incumpliendo con los requerimientos y 
el desarrollo de las habilidades propuestas para la asignatura. No se prepara ni participa en clase y 
/o no entrega actividades. 

 
BÁSICO: Debe mejorar la calidad y puntualidad en la entrega de actividades en las fechas establecidas. 

 
ALTO: Comprende y entrega oportunamente las actividades asignadas cumpliendo con los requerimientos y el desarrollo de 
las habilidades propuestas para la asignatura. 

 

SUPERIOR: Comprende y entrega las actividades asignadas con un excelente compromiso y nivel de responsabilidad, 
cumpliendo los requerimientos con calidad, puntualidad y honestidad, desarrollando las habilidades propuestas en la 
asignatura. 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: El maestro dará las indicaciones de manera 
individual de acuerdo con los casos que se tengan para ajustes razonables desde PIAR y con apoyo de las 

familias. 
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MODALIDAD DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: 
1. Según los acuerdos establecidos con cada docente el desarrollo de las clases. 

 
2. Recuerde que los canales oficiales de comunicación con el maestro son: 

 

      ASIGNATURA/GRADO DOCENTE CORREO INSTITUCIONAL 
CELULAR Y

 
                                                                                                                                                                                          WhatsApp 

LENGUA CASTELLANA 801-802 BLANCA CASTRO blanca.castro@ensubate.edu.co 3112444513 
SUAVITA 

LENGUA   CASTELLANA 803 – MARILYN marilyn.hernandez@ensubate.edu.co 3133353546 
804 HERNANDEZ ESPITIA 

MÚSICA 801, 802, 803, 80 MARÍA ELENA mariaelena.triana@ensubate.edu.co 3175642615 
TRIANA 

 
Nota: En ningún caso es pertinente la comunicación por WhatsApp o de manera telefónica después de la 1:40 pm de, Ni los 
fines de semana o festivos. 

 

HETEROEVALUACIÓN: 
Los siguientes parámetros serán valorados y evaluados al interior de cada asignatura durante todo el período 
académico: 
1. Asistencia a las sesiones de clase de manera virtual o presencial (sincrónica o asincrónica) por el medio acordado. 
2. Participación activa dentro de las sesiones de clase. 
3. Comunicación asertiva y respetuosa. 
4. Seguimiento adecuado de indicaciones 
5. Puntualidad y calidad en el desarrollo y entrega de actividades 

6. Uso adecuado y asertivo de las TIC. 
7. Cumplimento de los acuerdos y normas, aprendizaje autónomo, pensamiento crítico, creatividad, interés y 
responsabilidad. 

 
AUTOEVALUACIÓN: 
¿Seguí las indicaciones dadas por mi maestro de manera correcta? Sí No    
¿Fui respetuoso al comunicarme con mi maestro y compañeros? Sí No    
¿Entregué mis trabajos en las fechas establecidas? Sí No    
¿Elaboré mis trabajos con calidad y exigencia? Sí No    
¿Utilicé adecuadamente las herramientas de comunicación (WhatsApp, Classroom, correo electrónico institucional) 
cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios pactados desde su creación? Sí No    
¿Conté con el apoyo de mi familia para el desarrollo de las actividades? Sí No    
¿Me apoyé con mis compañeros frente a las dudas o inquietudes que pude llegar a tener? Sí No    
¿Qué dificultades se me presentaron durante este Tercer período?    
¿Cómo las superé?     
Considero que mi valoración es    

 
 

 
 

 
COEVALUACIÓN: Esta evaluación la debe hacer la familia en el cuaderno y firmarla. 
¿El o La estudiante siguió las indicaciones dadas por su maestro de manera correcta? Sí No    
¿El o La estudiante fue respetuoso/a al comunicarse con su maestro y compañeros? Sí No    
¿El o La estudiante entregó sus trabajos en las fechas establecidas? Sí No    
¿El o La estudiante elaboró sus trabajos con calidad y exigencia? Sí No    
¿El o La estudiante utilizó adecuadamente la herramienta de WhatsApp cumpliendo los acuerdos de respeto y horarios 
pactados desde su creación? Sí No    
¿El o La estudiante contó con el apoyo de su familia para el desarrollo de las actividades?  Sí       No   La persona 
que acompañó mi proceso de aprendizaje considera que mi valoración debe ser:______________ 

Vto. Bueno de coordinación académica y observaciones: 

 

mailto:blanca.castro@ensubate.edu.co
mailto:marilyn.hernandez@ensubate.edu.co
mailto:mariaelena.triana@ensubate.edu.co
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ANEXO 1 
 

Escuchando la voz de los pueblos indígenas... La música tradicional de las culturas latinoamericanas 
Max Peter Baumann 

 

(…) Desde los principios de la conquista española se les exigió a los pueblos indígenas renunciar a 

todos sus ritos y costumbres musicales. También se les requirió quemar los instrumentos 

tradicionales. La iglesia se había dado cuenta de que, dentro de los cantos indígenas, se 

manifestaban los sistemas de creencia de indígenas. Por eso los cantos tenían que ser extinguidos 

a fines de cumplir con la misión religiosa y sin tener en cuenta la pérdida cultural. Como ya fue 

escrito por Cristóbal Colón en su libro de navegación, en primer lugar, se tenía la intención de 

"convertir a los pueblos, incorporándoles a la iglesia" y en segundo lugar eliminar aquellos 

pueblos que no profesaron la nueva religión. La profesión o la destrucción -no se aceptaba otra 

cosa. 

 

Hoy en día, ya no se aplica medidas tan duras. Pero como tendencia básica se puede observar que 

las restricciones siguen siendo válidas. Un ejemplo ocurrió en el 1981 en Ayparavi, Bolivia, con los 

Chipayas, que son una minoría étnica de poco menos de 1200 personas y que tienen su propia 

lengua. El Jilakata del pueblo que tiene 200 habitantes me cuenta lo siguiente: Una parte del 

pueblo fue misionada por la iglesia católica, la otra parte por pentecostales fundamentalistas. Los 

pentecostales no son de ninguna manera tolerantes y exigen de sus miembros tirar todos los 

instrumentos y ropas tradicionales. Ambos tipos de misioneros introducen sus canciones e himnos 

"nuevos", "verdaderos" y "cristianos", que deben expulsar la herencia cultural propia de las 

indígenas, lo que implica necesariamente conflictos de identidad. 

 

Estos procesos de "deculturalización" han llegado a las regiones más remotas puesto que muchas 

veces los misioneros se quedan poco tiempo, dejando abandonada a la gente a medio camino. 

Esto pasó en 1991 con los Chorotes, quienes viven aún en un pueblecito en La Paz del Chaco Norte 

de Argentina. Nosotros nos estamos dirigiendo hacia allí junto con la Fundación Norte de Salta 

para hacer una pequeña documentación de sus cantos y bailes. Al llegar allí se nos deja por 

entender que no estamos autorizados de hacer la documentación en el mismo pueblo. Los 

misioneros anglicanos que, por razón de la guerra de las Malvinas, tuvieron que moverse a otro 

sitio en el 1982, habían prohibido a estos indígenas seguir con sus ritos, sus canciones y sus bailes. 

La prohibición todavía está mostrando sus efectos. Vamos hacia la pista del aeropuerto, que se 

encuentra muy lejos del pueblo. Los indígenas preparan todo para vestirse con los requisitos del 

baile. De repente aparece una tormenta. Los indígenas interrumpen sus preparaciones 

diciéndonos: 

- "Ya ven, los misioneros nos prohibieron cantar y bailar. Están enojados con nosotros, nos están 

maldiciendo y mandando esta fuerte lluvia." 

Se interrumpe todo sin haber cantado ninguna pieza. 

 

Solamente después de terminarse la tormenta y después de convencer a los Chorotes en 

discusiones prolongadas de que su miedo fue únicamente causado por una evangelización 

incorrecta ligada a una táctica de intimidación, ellos vuelven a cantar y a bailar por primera vez 

después de muchos años en su propio pueblo y en su propia lengua. Están orgullosos de su 

herencia musical y también orgullosos de que por fin alguien del mundo exterior se está 
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interesando por su cultura de manera positiva. 

 

En el 1989 con los Xikrín en Cataté, en el Amazonas brasilero. Los Xikrín todavía comprenden una 

comunidad de 900 personas. Tienen su propia lengua y pertenecen al grupo de los Kayapó. El 

cacique nos ruega recopilar todos los cantos de un año completo como ciclo ritual. El cacique es 

consciente de que sólo poco tiempo pasará hasta que el pueblo tenga la experiencia de invasión 

por leñadores y buscadores de oro y la generación joven se encuentre obligada de mudarse a las 

ciudades. Dice: 

-"Por lo menos un poco de nuestra tradición es lo que todavía quiero hacer llegar a manos de mis 

nietos, así que las generaciones posteriores serán capaces de recordar de dónde proceden." 

En la conciencia de que el final de su mundo está llegando, los indígenas empiezan a documentarse 

a sí mismos, para salvar por medio del canto por lo menos la sabiduría y herencia del recuerdo, 

aunque para un futuro que es para ellos inseguro. 

 

Hasta el pasado más reciente, la ciencia de la musicología había quedado marcada por prejuicios 

similares. La cronología de la música que se estableció a finales del siglo XIX estaba orientada en 

Europa como centro del mundo y caracterizada por el concepto ideológico del mundo 

evolucionista y científico. Bajo un aspecto histórico científico, observamos que muy temprano el 

colonialismo ya había establecido estas estructuras basadas en el eurocentrismo. En todo el 

mundo se construyeron conservatorios de acuerdo con el modelo occidental, que, también en 

cuanto a la música, fortalecieron el requerimiento de hegemonía en una educación que se 

orientaba en Europa y expulsaron casi completamente a las tradiciones indígenas. 

 

 En Sudamérica ocurre que las importaciones de culturas norteamericanas y europeas todavía 

están reclamando el derecho a la eficacia, a lo moderno y al progreso. Este fenómeno recibe aún 

más fuerza por la circunstancia de que sólo se soporta a aquellas personas directivas que ya se 

comportan como adaptadas a la cultura europea, conociendo muchas veces casi nada de las 

tradiciones indígenas. El concepto europeo de enseñar y de aprender, el sistema de notas, la 

afinación temperada y los instrumentos musicales de Europa fueron introducidos por el sistema 

educativo en los países andinos como acervo intelectual, de una manera tan rígida que con su 

aparición la lengua y los cantos indígenas, tanto como la manera tradicional de hacer música, 

quedaron prácticamente eliminados del contenido educativo. 

 

Este "callejón sin salida" dominado por el Occidente sólo se está abriendo poquito a poco hacia 

una "comprensión de cultura más ampliada", tomando como precondición y como elemento 

constitutivo el diálogo recíproco con igualdad de derechos entre las culturas. 

Con buena razón se criticó el etnocentrismo científico y tecnológico que dominaba durante 

mucho tiempo, tanto como el carácter del poder unilateralmente marcado en estos sistemas 

globales. Pero hoy en día, el nuevo tecnocentrismo muestra sus resultados aún mucho más 

rápida y globalmente debido a su enlace estructural de sistemas y a la omnipresencia de los 

nuevos medios de comunicación. 

 

Los países ricos son los poderosos en cuanto a cantidades. Existiendo la infraestructura 

tecnológica y económica, sus productores, distribuidores y su mercancía, tanto como las mesas 

internacionales satélites de las emisoras de radio y tele, casi ya ni se escucha las voces de los 

pueblos indígenas ni se percibe su cultura. Más de dos tercios del mercado mundial de música se 
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encuentran ya en manos de sólo cinco grandes consorcios (Sony-CBS, Polygram, EMI, Time-

Warner, WEA, BMB-RCA) que disponen de relaciones comerciales al nivel transnacional. Todos los 

mercados nacionales que forman parte de ello, se sujetan cada vez más a una asimilación y 

nivelación de gusto, de acuerdo con la norma musical angloamericana. Las voces marginales de 

"las naciones étnicas" se quedan casi sin ser escuchadas. 

 Dentro de poco ya no será posible estar abierto para otros conceptos de realidad sino para aquel 

ideal de conseguir la mayor cantidad de oyentes y espectadores, puesto que ya se está empezando 

a creer en lo normalizado como realidad objetiva. 

 

Las etnias tradicionales están cada vez más marcadas por la lengua, la técnica, la política y por la 

economía del "occidente" y de misma manera por los correspondientes conceptos de cultura.  

Incluso las evaluaciones más bien conservativas como por ejemplo el "Atlas Gaia" (Burger 1991) 

llevan la información de q 

0ue en Sudamérica hay más de 250 grupos étnicos o naciones amenazadas por el turismo y por el 

racismo. Son además amenazadas por problemas causados por la droga y la evangelización, por la 

construcción de embalses, por la destrucción del medio ambiente, por la contaminación y 

deforestación, por invasión a la tierra de las indígenas, por proyectos de construcción y por la 

violación de los derechos humanos. 

 

Quizás la mitad de las 600 lenguas que fueron contadas en todo el mundo tengan una posibilidad 

de sobrevivir. Cuando la lengua desaparece desaparecen también las culturas, su sabiduría, los 

cantos, textos y variedades de música, que todavía pueden narrar de otras realidades. La creencia 

en el propio concepto de realidad como realidad absoluta sería un error fatal y una ilusión 

seductora. La fragilidad en el reconocimiento de tal concepto ya se ha mostrado hace tiempo, 

cuando se cambió el paradigma del concepto del mundo antropocéntrico por el del 

ecocentrista. 

 

A pesar de todo, hoy en día nos estamos olvidando de unos archivos que contienen tremenda 

cantidad de sabiduría y de experiencia. Dejan sola a la humanidad con un pasado perdido. 

Esta pérdida amenaza el futuro. Hay un tesoro grandísimo de sabiduría y de conocimiento 

experimental almacenado en la memoria de personas mayores, curanderos, chamanes, parteras, 

colectores, campesinos y pescadores. Esta base de conocimiento, propia de los pueblos indígenas, 

es una de las líneas de vida más importantes de la humanidad. Es un conocimiento histórico 

adquirido durante siglos mediante el reconocimiento por intento y error. La mayoría de estos 

pueblos indígenas se extinguen o se absorben a la civilización moderna. Con su desaparición 

desaparece también su conocimiento insustituible. (Linden 1991:50) 

 
Tomado de: https://www.sibetrans.com/trans/articulo/276/escuchando-la-voz-de-los-pueblos-indigenas-la-
musica-tradicional-como-politica-del-encuentro-intercultural 
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ANEXO 10   
 
 

TALLER DE ORTOGRAFIA 
 

1. La ortografía es un recurso de producción escrita que puede afectar la coherencia del texto. Por eso es 

necesario conocer el uso correcto de algunos términos como los siguientes: 

-La forma con que está constituido por la preposición con y el pronombre relativo que. Se puede utilizar 
un artículo entre ellos: 

 
“Este es el pincel con el que me gusta pintar” 
-La forma conque es una conjunción consecutiva. 
“conque esa fue la mentira que dujo” 
-La forma con qué está formada por la preposición con y el pronombre o adjetivo interrogativo qué. 
“¿con qué rompió el zapato? 
Actividad: Construya tres ejemplos con cada caso 
 

2. Las expresiones hay, ahí,  ay indican diferente significado así: 

Hay es una forma del verbo haber.   “ Allí hay varios cuadernos” 
Ahí es un adverbio que indica lugar.   “ Ahí está el perro” 
¡Ay! Es un interjección que indica dolor o emoción .  “ ¡Ay! Me duele 
Actividad: De tres ejemplos de cada uno 
 

3. Palabras tritónicas son las que pueden tener la sílaba tónica o acento en una de sus sílabas  y su 

significado cambia asi: 

 

Animo  - “está de buen animo” 
Animó – “Pedro animó al ciclista” 
Ánimo – “Ánimo, usted puede 
Consulte el significado según el acento de las siguientes palabras y elabore una frase con cada una. Para 

esto es indispensable conocer el significado según la entonación. 
Habito –habitó  -hábito 
Vomito – vómito – vomitó 
Próspero –prospero – prosperó 
Cáscara – cascara – cascará 
Amplió – amplio – amplío 
Médico – medico – medicó 
Tránsito – transito – transitó 
Válido – valido – validó 
Término – termino – terminó 
Célebre – celebre – celebré 
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ANEXO 11 Música  
 

 
 
La música maya 

Los mayas tenían una escala musical muy diferente a 

la de cinco notas occidentales, explicaron expertos 

que analizaron 125 instrumentos, entre flautas, 

ocarinas, trompetas, cornos de cerámica y conchas de 

caracol. 

 

“Estos artefactos emiten sonidos cuya escala musical 

no corresponde a la occidental; es decir, tienen una 

gama propia, que preliminarmente los expertos han 

definido como tipo maya”, afirma el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de 

México en un comunicado. A esa conclusión se llegó después de un análisis de arqueo acústica, con 

estudios de física, etnología e incluso ornitología —estudio de las aves— aplicados a 125 

instrumentos. Después de año y medio de trabajo, los estudiosos identificaron los posibles sonidos 

que se utilizaban en ceremonias funerarias y agrícolas, para atraer la lluvia e imitar o cazar aves. 

Además, en la investigación se descubrió que la mayoría de las flautas prehispánicas emiten 

escalas con rangos de sonidos más extensos y complejos comparados con la escala occidental de 

cinco notas, entre estas la flauta triple, de la cual se obtuvieron 600 “rangos sonoros”. 

La música de los tribunales mayas se describe a través de textos nativos y españoles del siglo 16 y 

se representa en el arte del período clásico (200-900 dC). Los mayas tocaban instrumentos como 

trompetas, flautas, silbatos y tambores, y se utiliza la música para acompañar a los funerales, 

celebraciones y otros rituales. Aunque no hay música escrita ha sobrevivido, los arqueólogos han 

excavado instrumentos musicales y pintado y representaciones de los antiguos mayas que 

muestran cómo la música era un elemento complejo de la estructura social y religiosa tallada. La 

mayoría de la música en sí desaparecieron después de la disolución de las cortes mayas después 

de la conquista española. Un poco de música maya ha prevalecido, sin embargo, y se ha fusionado 

con influencias españolas. 

Instrumentos 

Evidencia arqueológica importante de maya precolombina aerófonos se ha encontrado en lugares 

como Tabasco, Campeche, y Jaina. Silbatos de barro fueron encontrados en Jaina de sitios de 

entierro. Estos silbatos tienen boquillas en cuadrangular, rectangular, elipsoidal y formas cónicas. 

Varios silbatos tienen la forma de caras humanas, y algunos tienen la forma de animales que 

representan deidades mayas. Aparte de viento y los instrumentos de percusión que no había una 

amplia variedad de instrumentos utilizados en la música maya clásico, como instrumentos de 

cuerda, tales como guitarras no se inventaron en la región. Gobernantes fallecidos fueron 

enterrados a menudo con instrumentos musicales para ayudarles a pasar a través de los bajos 

fondos y renacer con el tiempo. 

Percusión 

https://es.qwe.wiki/wiki/Music
https://es.qwe.wiki/wiki/Maya_civilization
https://es.qwe.wiki/wiki/Ancient_Maya_art
https://es.qwe.wiki/wiki/Aerophones
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Percusión Maya comúnmente consistía en tambores y cascabeles. Dos de los tres sobrevivientes 

manuscritos mayas precolombinas en las bibliotecas europeas discuten la Kayum, una cilíndrica 

sola cabeza en posición vertical o tambor en forma de caldera-, jugado con las manos desnudas. 

Los paneles superior e inferior en el lado 63 (34) de la Dresden Manuscrito representan deidades 

tocando tambores cuyos marcos de arcilla parecerse a dos brazos de un candelabro. Los brazos 

están cubiertos por una piel atada, y la base que une los dos brazos se llena de agua, lo que permite 

al jugador para ajustar el tono del tambor. El Dresden Manuscrito también muestra una imagen de 

una deidad agitando una gran traqueteo perforada y otro jugando un flauta soplado final. Glifos 

que representan sonido musical tanto del tambor y la flauta. Tambores verticales grandes (que los 

aztecas llamaban huéhuetl ) eran de madera y no sobrevivieron. Los tambores de pie hervidor 

mucho más bajos que se han encontrado - a menudo en forma de un frasco con bulbo en un 

pedestal, simple o doble - son de barro. En las representaciones, la membrana se muestra a veces a 

consistir en una piel de jaguar. A finales de los Posclásico Dresden Codex (34a), el tambor se 

conecta a una cámara de resonancia abierta sin membrana. Otro tipo de tambor de la caldera era 

portátil y se mantiene bajo el brazo. Los tambores de hendidura horizontal ( tun , 

azteca teponaztli ) aparecen sólo después del cierre del período clásico, probablemente bajo la 

influencia tolteca. Además, hubo carey y Turtleshell tambores tocados con la mano (Herrera), o 

con un palo como un asta de ciervo. Instrumentos de metal en general, no tenían lugar en la 

música maya clásico. La excepción fueron los traqueteos de pellets de campana, lo que representó 

el dios de la muerte. El centenar de oro cascabeles de pellets de campana que se encuentran en 

1926 en el Cenote Sagrado de Chichén-Itza fueron llevados al sitio de lejos. Los manuscritos de 

Dresde y Madrid representan dioses adornados con jingles. 

 CONCEPCIONES SOBRE LA MÚSICA EN LA ÉPOCA INCA 

La música canto y danza en la época inca, en general recibía el nombre genérico de "taki", palabra 

que estrictamente significa canto. 

La música es una parte integral de cada cultura. Es una manera de comunicación que pasa por 

generación a generación y relata la historia del varios grupos. En Perú, la música originó en los 

Andes por los Incas. Esta tribu de indios era una civilización que dominaba entre 1400-1532. Con 

la llegada de los conquistadores españoles vinieron varias influencias españolas incluyendo la 

música. Junto con los españoles vinieron los africanos quienes influyeron la música también. Como 

la civilización ha experimentado más contacto con el mundo, los elementos extranjeros influyeron 

la música de Perú también. Las culturas de los Inca, los españoles, y los negros y las influencias 

extranjeras resultaron en tres tipos de música en Perú: la indígena, la tradicional, y la 

contemperaría. 

Originalmente la música Inca fue tocada en los Andes, en áreas rurales. Desgraciadamente no hay 

mucha información sobre la música Inca a causa de la ausencia de material escrito. Sin embargo, se 

puede encontrar un poco de información en objetos de cerámica, tumbas antiguos, y en 

algunos dibujos. "Los huacos de las culturas mochica y nazca de la costa del Perú precolombino 

informan gráficamente sobre sus músicos e instrumentos. En la cerámica mochica aparecen 

dioses, hombres, y esqueletos humanos tocando flautas pandeanas, flautas parecidas a la quena y 

trompetas." Una cosa que los científicos saben es que en 1897, José Castro descubrió que mucha 

música inca tenía un base pentatónica. También, los dibujos de Garcilas de la Vega El Inca y 

Guamán Poma de Ayala tienen muchas referencias a la importancia a música de los Inca. 

Los incaicos han considerado la música, el sonido, como algo viviente, material. La voz misteriosa 

que salía de algún instrumento no era para ellos un fenómeno físico que hubieran podido explicar. 

https://es.qwe.wiki/wiki/Huehuetl
https://es.qwe.wiki/wiki/Teponaztli
https://es.qwe.wiki/wiki/Tortoiseshell
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
https://www.monografias.com/trabajos12/inmgmusi/inmgmusi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/los-incas/los-incas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/ladrillocolomb/ladrillocolomb.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
https://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
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Era mucho más que eso. Era materia viva, algo misterioso, un sonido que no sabían de donde 

venía, pero que suponían que tenía influencias insospechadas sobre los hombres y hasta sobre las 

bestias 

Este es el motivo por el que han conferido un carácter específico a los instrumentos musicales. Les 

han asignado un poder que consideraban que no residía en la materia de que estaban hechos, y 

tampoco explicaban su influencia como la derivación de su forma o de su color, sino que este 

poder vivía y se manifestaba exclusivamente en la voz producida. Era el sonido el que transmitía 

vida al material inerte que utilizaban para sus instrumentos, y consideraban que esa voz disponía 

de una fuerza potencial, por eso acompañaban sus luchas con el sonido de los instrumentos. 

Vemos en Montesinos, al describir el encuentro entre el Inka Wayna Kapaj y el rey de Kayambe 

que: 

"El inka dióle (al rey) batalla, rompiendo con gran estruendo " de atabales, bocinas y antaras, que 

parecía se hundió aquel " contorno". 

Aquel pandemonio sonoro que los instrumentos lanzaban a los cuatro vientos representaba para 

los guerreros un complemento bélico más, una ayuda suplementaria, ya que las voces ruidosas, en 

el concepto de ellos, soltaban sus espíritus rugientes para que lucharan hombro a hombro con las 

huestes. Como todos los fenómenos de la naturaleza, las fuerzas elementales representaban en la 

imaginación inkaica manifestaciones de un mundo vivo. Para ellos existían las voces y rtúdos de 

sus instrumentos y han poblado el animado retablo de su universo. 

"Cada vez cuando la luna se enfermó (durante sus eclipses) " parecía que tenía que morir. 

Entonces tocaron sus trompetas, " cornetas, caracoles, atabales y tambores y cuantos 

instrumentos " podían haber". (Garcilaso.) 

En la crónica de los frailes agustinos existe otra referencia al respecto: 

"Es cosa de espanto y de vocería y llantos que hacen, cuando " la luna o el sol se eclipsan, que 

cierto la primera vez que lo vi '" —dice el cronista— pensé que el mundo se hundía y llorando y " 

dando gritos dicen a la luna que como dije antes llaman Mama-" Quilla, madre luna: no te mueras, 

vuelve a vivir". 

 

Este concierto de voces plañideras y ruidos de instrumentos era la sinfonía ritual de un pueblo que 

tenía fe ciega en los poderes celestiales y pretendía conmoverlos con la fuerza mágica que 

suponían existente y real en los sonidos. 

Con la misma decisión enfrentaban a los fenómenos naturales, como por ejemplo los granizos. 

"Los echan (a los espíritus malignos que suponían existir en " el granizo) con armas y tambores, 

flautas y trompetas y campa-" nulas y dando gritos". (Guarnan Poma.) 

Referente a la verdadera música inkaica, solamente existen las relaciones que la expresión musical 

de aquella civilización tiene con el "folklore" que se conoce en los países andinos del Altiplano, del 

Perú serrano, y con la música que se recopiló en las regiones del Noroeste argentino, ya en nuestra 

época. Aunque la música indígena de nuestros tiempos muestra una marcada influencia hispánica 

y solamente ha conservado pocas características genuinas, determinados musicólogos tratan de 

reconstruir sus elementos puros. Entre ellos sobresalen el argentino Carlos Vega y los esposos 

franceses D'Har-court. 

He aquí algunas caracteristicas generales de la musica inca: 

a.- La música inca era "pentafónica", porque dominaron cinco notas musicales, sin tonos 

intermedios (do, re, fa, sol, la) 

Uno de los elementos fundamentales de la música inkaica era indudablemente 

https://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/instrumentos-chinos/instrumentos-chinos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/sol/sol.shtml#sol
https://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/defolclor/defolclor.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
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la escala pentatónica, que desconoce las medias tonalidades. El origen de esta modalidad es 

netamente asiático. Su difusión se puede seguir a través de los instrumentos especiales que lo 

interpretan. Su ruta desde las grandes mesetas de Asia Central siguió dos direcciones señaladas 

por un lado por las mandolinas de bambú de África, por las liras de cinco cuerdas de Abisinia y por 

el Kisar de Etiopía; mientras la otra ruta pasaba por Oceanía, señalada por la guitarra de los 

malayos y por las flautas de Pan de los polinésicos, llegando en la 

forma de "antaras" a la región andino-americana. 

b.- La mayoría de instrumentos estaban hechos de arcilla, hueso 

y/o madera . 

 

Los Inca usaban la quena (una flauta vertical)la cualm era hecha 

con caña, la antara (panpipes la cual era de hueso de algun 

camellido u otro similar) y el pinkullo (un tipo de ocarina). Estos 

instrumentos pueden tocar melodías, pero los Inca no saben 

polyphonía. Polyphonía es música con dos o más melodías 

independientes que parecen juntos. Para oír el efecto de la música, se necesitan todos los 

instrumentos. La cooperación que la música reflejaba se puede ver en muchos aspectos de la vida 

cotidiana. 

c.- La musica tenia objetivos profanos, religiosos y guerreros. Los dos primeros con letra y 

tonalidades espirituales. 

d.- La música era esencialmente popular y de múltiples expresiones, manifestándose 

especialmente en la danza. Constituyendo este este arte sumamente sentimental, melancólico y 

monótono. 

Instrumentos musicales 

La música Inca o indígena utiliza los instrumentos de la percusión y de viento. Los instrumentos de 

percusión representan los símbolos de la naturaleza, mientras que los de viento son símbolos del 

cielo. Entonces, los instrumentos de los Inca representan la balancea de la Tierra Maternal y las 

maravillas naturales. Expresan un sentimiento profundo y dan mensajes del esplendor divino. La 

música indígena fue tocado en las ocasiones especiales como en las fiestas, las ceremonias, los 

rituales, la vida, la muerte, y el casamiento. Había música para pedir una buena cosecha, cuando se 

construía una casa, cuando se vendían los animales, y durante los funerales. Toda la música es un 

elemento esencial de la comunidad indígena. 

También, la música proporciona estabilidad en el pueblo. La música es una conexión entre el 

pasado y el presente. Es parte de la tradición que se pasó a la próxima generación. Cada persona 

toca su propias instrumento, pero nadie es indispensable. Nunca había competición entre los 

miembros, la única de la música era enseñar, aprender, rezar, celebrar, y expresar. 

LA K E N A 

El instrumento de viento inkaico más conocido es la Kena (quena), que es un tubo sonoro simple 

con agujeros, y antiguamente se conocía como la "Khena-khena". Su descripción figura ya en el 

Vocabulario Aymará del padre Bertoni en el año 1612, como "flauta de caña quena-quena". En las 

cerámicas prehispánicas existen numerosos tipos desde un tamaño diminuto hasta casi un metro 

de longitud. En las tumbas de la región de Nazca aparecieron kenas hechas de huesos en varios 

tamaños, el más pequeño de unos siete centímetros y otras de un tamaño aproximado de 30. 

https://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
https://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/relprim/relprim.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
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Generalmente las kenas inkaicas llegaban a un largo de 80 

centímetros y tenían en su parte extrema posterior una pequeña 

muesca, cuyo borde afilado cortaba la cinta del soplo. En las kenas de 

la zona serrana las muescas son de forma semicircular, mientras las 

kenas de otras zonas llevan las muescas en forma de V o son cua-

drangulares. Los agujeros de esta gran flauta melancólica están 

distribuidos a lo largo del tubo y van de tres hasta seis distanciados en forma asimétrica. 

La distribución de los agujeros tiene importancia para regular el sonido, ya que el logro correcto 

de la escala musical exige que estén distribuidos en forma progresiva hacia el extremo inferior. El 

material de las kenas inkaicas procedía de la zona de la Floresta; de aquella región semiselvática 

oriental del imperio traían las cañas denominadas "Mamac" cuya gran alzada permitía elegir 

trozos de hasta un metro de largo entre los nudos. Además de las cañas, también emplearon en la 

elaboración de este instrumento tan típico, huesos de llamas, del ave cóndor y del venado de las 

sierras. 

El sonido de la kena es raro, melancólico, algo nostálgico, a la vez sensual y místico, y es un 

instrumento exclusivamente masculino. Muy frecuentemente se encuentra en los ajuares 

funerarios. 

Existía una curiosa variedad de la música que ejecutaban con él. Acostumbraban colocar esta 

flauta en un recipiente de barro cocido cuya base medía unos doce centímetros y su alto llegaba 

hasta ios cuarenta. En su boca estrecha se metía la caña de la kena y el músico manejaba el 

instrumento por las aberturas laterales. Llenaban el recipiente con agua hasta el nivel del tubo 

sonoro y de este modo el sonido salía muy amplificado y transformado. Utilizaban esta curiosa 

combinación sólo en los ritos religiosos. 

A NTARA O FLAUTA DE PAN 

Otro instrumento de viento era el "Antara", flauta de Pan, que es de 

origen polinésico. Aparecieron éstos en los lugares funerarios de la 

costa en capas de gran antigüedad, ya en las culturas de Nazca y 

Chimú. Se trata de una flauta de tubos múltiples que 

originariamente se elaboraba de barro cocido, mientras las antaras 

inkaicas se hacían preferentemente de huesos o de cañas. 

 

Cuando la elaboraban de arcilla formaron cada tubo por separado 

sobre un molde que se retiraba cuando el barro estaba solidificado y 

luego se cocinaban en la forma acostumbrada para la fabricación de cerámicas, uniendo los tubos 

desde el tamaño menor progresivamente. 

Las antaras inkaicas llevaban de tres hasta catorce tubos y algunas están hermosamente 

decoradas. Representaban instrumentos de importancia en los actos ceremoniales. 

La Música de los aztecas: 

La sociedad Azteca tenía ricas tradiciones de arte y música, y tales como en los otros dominios de 

la vida Azteca, estaba altamente influenciada por la religión. Se le prestaba gran atención a los 

ritmos musicales y a los sonidos. Pero la música no se usaba únicamente con motivos religiosos, 

sino que también se usaba para el disfrute y entretenimiento además de ser un sistema de pasar 

la cultura Azteca a las futuras generaciones. Los niños Aztecas que eran enviados a la escuela 

también aprendían música y cómo tocar diversos instrumentos como materia. A menudo los 

https://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/problemadelagua/problemadelagua.shtml
https://www.cultura-azteca.com/
https://www.cultura-azteca.com/educacion-ninos-jovenes/
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nobles tenían sus propias bandas musicales, que interpretaban música para ellos. La música y el 

baile también eran gran parte de los festivales aztecas, los cuales eran relativamente frecuentes 

alrededor del año. 

Tipos de música y características: 

Generalmente hablando, había 3 tipos de música azteca. El primer tipo eran los himnos 

sagrados reservados para propósitos religiosos. Estos himnos alababan a los dioses y pedían 

favores y bendiciones tales como éxito en una batalla, lluvia, una buena cosecha, y así 

sucesivamente. Estos himnos existían para todos los dioses importantes del panteón Azteca 

incluido Ometeotl, Tlaloc, Huitzilopochtli y Tezcatlipoc. El segundo tipo eran los “cantras”, también 

conocidos como “canciones fantasmas”. Estas eran canciones místicas cantadas durante la batalla, 

con cantantes y bailarines entrenados formando parte de la ceremonia. Estas canciones eran 

acompañadas por presentaciones actuadas acerca de sacrificios humanos, batallas pasadas, y las 

hazañas de los ancestros Aztecas. El tercer tipo de canciones aztecas eran las cantadas a diario, 

incluidas varias canciones románticas. 

Las principales cualidades de la música azteca reservada para ceremonias religiosas eran sus 

propios sonidos musicales, canciones e incluso movimientos de la danza, los cuales todos tenían 

connotaciones religiosas. Esta música acompañaba varios rituales religiosos incluyendo sacrificios 

humanos. Curiosamente, no existía una palabra para música en el idioma Azteca (náhuatl), y la 

música era llamada “arte de la canción”. Esta música azteca simple era casi siempre acompañada 

por canto. Otra característica distintiva de la música azteca era que también era usada para las 

alabanzas en el hogar, para lo que se usaban diversos tipos de instrumentos, sonajeros y pequeños 

silbatos. 

Instrumentos de Percusión 

El tipo más famoso de tambor era llamado “huehuetl” el cual era un gran tambor de mano vertical 

cubierto con una capa de piel de animal. Producía un nodo bajo en el centro de la cabeza del 

tambor y un nodo alto cerca del borde exterior. 

El Ayotl estaba hecho de caparazón de tortuga. Se colocaban un par de puntas en la parte ventral 

del caparazón y éstas eran golpeadas con pedazos de cuerno para hacerlas sonar. 

El Omichicauaztli, por otra parte, estaba hecho de huesos de venado y se tocaba raspando los 

huesos grandes con huesos más pequeños. 

Los aztecas también fabricaban una variedad de sonajeros, incluido el Cacalachtli de arcilla y el 

Ayacahtli con forma de calabaza, que estaba lleno de granos, semillas o pequeñas piedras. 

El Chicahuaztli era otro tipo de sonajero, pero hecho con un bastón más largo y poseía una punta 

irregular. Este instrumento era particularmente importante en las ceremonias religiosas. 

Recursos: 

https://cultura-azteca.com/musica/ 

https://www.monografias.com/trabajos96/musica-inca/musica-inca.shtml 

https://www.prensalibre.com/vida/escenario/musica-0-608939172/ 

 

https://www.cultura-azteca.com/rituales-sacrificios/
https://www.cultura-azteca.com/rituales-sacrificios/
https://www.cultura-azteca.com/lengua/
https://cultura-azteca.com/musica/
https://www.monografias.com/trabajos96/musica-inca/musica-inca.shtml
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/musica-0-608939172/
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