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GUIA DE ACTIVIDADES N°11  ASIGNATURA: MUSICA 

CONTENIDO: “MUSICA LATINOAMERICANA” 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: prof.dayannegavp@gmail.com  

  

La música latinoamericana 

El concepto de latinoamericano se refiere a cualquier país de América del Norte, Centro o Sur en que 

predomina el idioma español o derivados directos de este idioma, como es el caso de Brasil, en donde se 

habla portugués. Pero se considera parte de Latinoamérica por ser un derivado del idioma español. 

A continuación, puedes ver un listado con los países que forman parte de la cultura latinoamericana: 

 

 

América del Sur 

 

América Central 

 

 

América del norte 

 

- Chile 

- Argentina 

- Paraguay 

- Uruguay 

- Bolivia 

- Perú 

- Ecuador 

- Colombia  

- Venezuela 

- Brasil  

 

- Panamá 

- Costa Rica 

- Nicaragua 

- Honduras 

- El Salvador 

- Cuba 

- República 

Dominicana 
 

 

- México 

 

Observa a continuación un pequeño documental que nos habla acerca de algunos instrumentos americanos 

ancestrales. 

https://www.youtube.com/watch?v=BqTRF77R3zc 

La cultura latinoamericana está llena de riqueza musical. Y son estas influencias que hemos visto, las que 

la hacen tan variada, colorida e interesante. 

A continuación, trabajaras una actividad que te permitirá conocer un poco más de la música y de los 

instrumentos musicales de algunos países de Latinoamérica. 
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Actividad de investigación 

1.  Selecciona uno de los países latinoamericanos que están en la lista que vimos anteriormente. Puedes 

elegir el que tú quieras, de acuerdo a lo que más te interese.  

 

2.  Investiga a través de Internet acerca de su cultura musical, principalmente acerca de sus 

instrumentos.   

 

 

3.  Elige 4 instrumentos folclóricos tradicionales de ese país e investiga de ellos, como están construidos, 

como se tocan, si se ocupan en alguna música en especial, etc.  

 

4.  Recopila esta información, organízala y prepara una breve presentación, la cual debes enviar a mi 

correo. Para ello puedes ocupar material de apoyo como: cartulina, papelografo si prefieres.  

 

5. Trabaja con calma y tranquilidad, ya que tienes 2 semanas para realizar esta actividad. 

 

 

Y recuerda: escucha música, conoce más acerca del tema que se está trabajando y profundiza en 

lo que te llame la atención o te parezca interesante. 

 

¡Saludos y a cuidarse! 

 


