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GUÍA No. 6 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Artística 
GRADO:  5°  
TIEMPO: Semana del 13 al 17 de Septiembre del 2021 
 
META DE APRENDIZAJE: Utilizar la música como un implemento de 

regocijo, de paz interior, y apropiación de costumbres de nuestra cultura 

colombiana.  

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Se les dejara el concepto histórico de la música colombiana, donde el niño lo debe leer 
para apropiarse del tema.  

MÚSICA COLOMBIANA 
El país de Colombia recoge propiedades culturales del indio, africano y el español, pues fueron éstos 
quienes crearon la etnología de este lugar. No hace mucho tiempo, la música colombiana fue además 
influenciada por diferentes estilos, sobre todo latinoamericanos, anglosajonas y caribeños. La inmensa y 
variada clase de estilos han hecho que la música colombiana sea considerada como una de las más 
opulentas del planeta. Tal es así, que no es de extrañar que conozcamos a más de un artista de esta 
procedencia, y no sólo a nivel nacional sino ya mundialmente. Como pueden ser Juanes, Andrés Cepeda, 
Shakira, Miranda o Carlos Vives. 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe leer e identificar los diferentes géneros de música colombiana e identificar su procedencia.  

VARIEDADES FOLCLÓRICAS 
La música colombiana puede distribuirse en dos tipos: la litora y la andina. Y como mencioné al principio, 
estos modelos vienen influenciados de la civilización africana, española y amerindia. Cabe mencionar que 
la andina destaca por el uso de instrumentos de cuerda, y la litoral de los de percusión. Por un lado, con la 
música andina sobresale el pasillo y el bambuco, y, por otro lado, con la música del litoral, se acentúa el 
vallenato, la cumbia y el mapalé, entre otros. No debemos pensar que no existe más de música colombiana 
que lo que acabamos de apuntar, porque no es solo por esto que Colombia ha sido conocida por «el país 
de los mil ritmos».  
 

NO OBSTANTE, AQUÍ VAN ALGUNOS DE LOS MÁS IMPORTANTES: 
 
Bambuco: El ritmo más aclamado de las zonas andinas, incluso el más nacional y característico. Aquí 
como ejemplo, «cantan las mirlas» de Javier Solís: 
Bullerengue: Melodías proveniente de la cumbia. Se distinguen considerados ademanes que las mujeres 
siguen con las manos. Diferente a la cumbia por las danzas. 
Bunde: Con tintes folclóricos, esta música colombiana del litoral tiene ascendencia africana. Se populariza 
el «bunde tolimense « 
Contradanza: Coreografías clásicas del sur de la costa pacífica. Sobresalen unos bailes muy variopintos 
pero distinguidos. 
Cumbia: Estilo con los ritmos más característicos de la zona atlántica. Con principios africanos, lleva 
consigo la manifestación del arte en todas sus formas, incluso las mujeres al bailarlo utilizan velas. El tipo 
varía dependiendo de la zona en que se pueda dar. 
Currulao: El compás de la música colombiana más famosa del litoral pacífico. Tiene cantar y baile a partes 
iguales, y con eso sus respectivos instrumentos como la marimba. En este momento, Peregoyo y su 
cumbia nos presenta «Mi Buenaventura « 
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Galerón: De los cantos y bailes más viejos del folclore clásico de los Llanos. Se expone generalmente en 
las fiestas llaneras y en los trabajos de vaquería. 
Mapalé: Bailes con tendencia africana de la Costa Atlántica y cercanos al río Magdalena. Diversidad 
musical veloz con abundante palmoteo de todos los presentes, sean o no parte de la coreografía. 
Merengue: Bailes con principios dominicanos y que predominan en los lugares de la Magdalena. Hay 
tambores, maracas, acordeones. 
Pasaje: Consiste en un joropo tranquilo y armonioso. Las letras son de índole amorosa y descriptiva. 
Pasillo: Atmósfera musical con folclor andino. Cercano al vals, el pasillo presenció su mejor fase a 
comienzos del siglo XX en el país. Presento «La gata golosa» del señor Fulgencio García. 
Pregón: Cantos típicos de la zona del Pacífico. Se usaban para anunciar en las mercaderías de las calles 
marginales. Consiste en un texto concreto, pero con origen melódico. 
Vallenato: Procedente de Valledupar. Caracterizado por cantares amorosos o descriptivos (puede recordar 
al pasaje). En cuanto a instrumentos, señalamos la caja y la guacharaca. 
Joropo: El llanero colombo-venezolano llama joropo a las reuniones o fiestas donde se canta, baila y toca 
el arpa, el cuatro, las maracas o instrumentos típicos de la región. En el joropo las parejas bailan 
zapateando y cogidas. El canto son mensajes que expresan los valores propios de la raza llanera. Ejemplo: 
A sus horas, Ay, sí, sí (Luis Ariel Rey), Carmentea (Miguel A. Martín), etc. 
 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 

estudiante debe repasar la siguiente canción colombiana y aprendérsela de memoria, para 
complementar se les enviara al WhatsApp la canción para un mejor aprendizaje y entonación. 
https://www.youtube.com/watch?v=8RZeHO7gBJk  

Toitico Bien Empacao 
Katie James 

¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua 'e panela? 
¡Qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela! 
¿Qué tal el ajiaco, con el frío de la mañana? 
¿Y el sabor de la papa que traje fresquita allí 'e la sabana? 

Discúlpeme si interrumpo su desayuno 
Pa' salir de las dudas es el momento más oportuno 
Dígame usted, si conoce la molienda 
¿O el azúcar es sólo una bolsa que le compran en la tienda? 

Y cuénteme qué sabe de su tierra 
Cuénteme qué sabe de su abuela 
Cuénteme qué sabe del maíz 
¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? 

Dibújeme el árbol del cacao 
mientras se toma ese chocolate con pan tosta'o 
Dígame su mercé, qué sabe del azadón 
Ese es el que le trae a usted la sopita hasta el cucharón! 

Y cuénteme qué sabe de su tierra 
Cuénteme qué sabe de su abuela 
Cuénteme qué sabe del maíz 
¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? 

Venga le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quínua las habas y 
la guatila. 
Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos también chachafrutos y unas papitas en la 
mochila. 

https://www.youtube.com/watch?v=8RZeHO7gBJk
https://www.google.com/search?sxsrf=AOaemvJp9DiKMZJ6GWYwO-mv_7zbmI9tLw:1631347574374&q=Katie+James&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLVT9c3NEwqiTdMybUoWsTK7Z1Ykpmq4JWYm1oMAK1oBr0fAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjzvLOlu_byAhWARjABHa9ZDHgQMXoECAYQAw
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Ay perdón señor, por ser yo tan imprudente! 
Es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes 
¿Pa' qué va usted querer saber sobre el ara'o? ¡Si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empaca’o! 
 

 
D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, enviar un video cantando 

la canción  Toitico Bien Empacao de Katie James. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 

una foto y enviarla al WhatsApp 3208533305 o al correo 

electrónico jaimeandres_garcia@hotmail.com ; recuerda 

que la guía la puedes resolver en computador, en el celular, 

en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas 

asesoría, puedes comunicarte con el docente por los medios 

antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

http://musicandote.com/musica-colombiana/ 

https://www.youtube.com/watch?v=xmJbBAtGA98 
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