
Institución Educativa 
AGROPECUARIO MUNICIPAL 

Arauca-Arauca 

 
 
GUÍA No. 7 
DOCENTE: Jaime Andrés Martínez García 
ASIGNATURA: Artística 
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TIEMPO: Semana del 19 al 22 de Octubre del 2021 
  
META DE APRENDIZAJE: Utilizar la música como un implemento de 

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

llanera, y reconoce la importancia de la música llanera para nuestra 

región e identifica los instrumentos que se utilizan en este género 

musical.   

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A.  VIVENCIA: Se les dejara un video donde podrán observar y escuchar una canción que resalta lo que es 

la cultura llanera, resaltando la fauna y flora de los llaneros.  https://www.youtube.com/watch?v=koFEfzrpB8U 

B:    FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe leer e identificar el concepto de lo que es la música llanera. 

LA MÚSICA LLANERA 

La música llanera, viene de la mezcla de influencias españolas e indígenas. El conjunto típico de música 

llanera está compuesto de tres instrumentos: el Cuatro que es una guitarra pequeña de cuatro cuerdas y da 

soporte rítmico y armónico a la música llanera; las Maracas o Capachos que están también a cargo del 

soporte rítmico y son el único instrumento de percusión en el Joropo, y el Arpa que está a cargo de la melodía 

y contra melodía; normalmente a estos tres instrumentos se les suma el bajo eléctrico.   

 

El folclor Llanero, uno de los más puros y auténticos que le quedan a Colombia, es un el folclor básicamente 

mestizo, una destilación de rasgos tanto españoles (especialmente andaluces) como nativos de América que 

comenzaron a interactuar en el siglo XVI con los primeros encuentros entre misioneros e indígenas, no 

obstante, el contacto externo que siempre ha existido. Durante la Colonia la influencia ininterrumpida de 

Venezuela fue evidente en la aparición de elementos africanos como el ritmo distintivo sincopado del joropo 

y la celebración del "Tiempo de Negreras" en Arauca. 

La influencia venezolana en el siglo XX puede encontrarse en la creciente popularidad del liquilique y la 

canción joropo o pasaje. También se ha presentado el intercambio esporádico con el interior colombiano. Se 

puede afirmar que la música llanera es patrimonio de Colombia y Venezuela, ya que en la frontera esta 

música se escucha y se ama por igual en los dos países. De allí que una canción llanera diga: “Colombia y 

Venezuela son dos naciones hermanas, por eso yo he pensado que, si logro que ella me quiera, se unirán 

más nuestras tierras, seré el dueño de dos almas” 

 

EVOLUCIÓN 

Hay dos dimensiones de la música llanera: la urbana y la campesina. 

La campesina, es la música original. La que narra las vivencias del campo, las injusticias de los políticos, los 

amores de verdad... Es la música criolla que para los más tradicionales no se debe mezclar con el género 

urbano, pues lo consideran muy lejano a la esencia musical original. 

La música llanera es universal siendo criolla, y conserva el lenguaje verdadero del campo, así como sus 

ritmos, instrumentos, y todo el ambiente necesario para que sea tradición, argumentan los radicales, 

afirmando que no necesita volverse urbana para ser reconocida. 

Sin embargo, es reconocido el hecho de que los cultores de la música llanera urbana, poseen gran amor por 

este género, a lo que le suman su creatividad, a veces más trascendental que la música llanera campesina. 

https://www.youtube.com/watch?v=koFEfzrpB8U
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Exponentes como Reinaldo Armas, Luís Silva, Ignacio Rondón, Arnulfo Briceño, demuestran que el género 

se puede difundir a niveles que van allá de la frontera colombo venezolana, sin olvidar sus raíces y su esencia. 

En los últimos cuarenta años el impacto del interior sobre el folclor llanero se ha vuelto cada vez más 

penetrante. La inmigración de miles de guates hacia los Llanos ha generado una nueva valoración de la 

música y los bailes llaneros y, con la llegada de las telecomunicaciones modernas, las estaciones de radio y 

televisión en Bogotá regularmente presentan joropos y galerones. 

 
C.  ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe memorizar la siguiente copla. (Grabar un video cantando la copla, vestidos de 
llaneros.) 

"Es una ley del llanero darle la mano al que llega. 
El que está adentro se atiende 
Y el que está afuera se apea 
Y con gran algarabía se le abre la talanquera 
Como si fuera un hermano 
Que de otras tierras viniera…" 
 
D.   ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, enviar un video cantando, 
tocando un instrumento, bailando o realizando una labor llanera.  

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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