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[ Presentación ]
…arte, todo aquello que se produce, hace o aprecia en una cultura. Hacer masato, pescar, cazar animales, tejer, leer
las constelaciones del cosmos y reflexionar sobre la vida es arte, siempre y cuando lo hagas bien, con mucho cuidado,
delicadeza y hermosura, siguiendo las pautas de convivencia establecidas por la sociedad y los seres de la naturaleza,
para que sea útil en la vida de las personas y de sus parientes1.

Así como esta definición enunciada por el profesor shipibo
Sanken Sina, existen en el Perú diversas maneras de percibir, concebir
y vivir el arte. El elemento común que destaca entre estas diferentes
perspectivas es que el arte forma parte integral de nuestra vida
cotidiana y por ello requiere mayor presencia en nuestra labor
educativa. Los docentes debemos estar preparados para abordar
los lenguajes artísticos de manera creativa, comprendiéndolos y
valorándolos desde el contexto en el que trabajamos.
Es bajo estos pensamientos que nos llenamos de ilusión al
presentar y compartir ArtePerú: guías para trabajar los lenguajes
artísticos desde un enfoque intercultural en la escuela primaria.
Estas guías forman parte de la propuesta curricular ArtePerú para
el área de Educación por el Arte con Enfoque Intercultural elaborada
por el equipo de Warmayllu-Comunidad de niños con la participación
de docentes, estudiantes, artistas, sabios e instituciones de
Andahuaylas, Cajamarca, Cusco, Callao, Lima, San Martín y
Pucallpa. Además, las guías condensan la experiencia de seis años
del trabajo de Warmayllu en este ámbito y fueron desarrolladas
en el marco del proyecto Valorando nuestra herencia indígena y
la diversidad cultural a través de la educación por el arte apoyado
por la Fundación Ford.
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Las guías que les presentamos se fundamentan en las
distintas sensibilidades y percepciones con que se experimentan las
manifestaciones culturales y lenguajes artísticos en nuestro país.
Los autores han recogido el aporte de sabios, artistas de distintas
especialidades y educadores del Perú y de otros países. Así mismo,
gran parte de las actividades propuestas han surgido del trabajo
de campo realizado en escuelas urbanas y rurales de Andahuaylas,
Cajamarca, San Martin, Lima y Callao. La experiencia pedagógica
vivida con los docentes, niños, niñas, padres, madres de familia y
artistas locales enriquecen estas guías; esperamos que sus
producciones, ideas y sugerencias sirvan de inspiración y ejemplo
para que otros docentes, niños y niñas investiguen y valoren la
riqueza de nuestro patrimonio artístico cultural y se expresen
artísticamente con autenticidad y creatividad.
Las guías ArtePerú constan de dos volúmenes que agrupan
tres lenguajes artísticos cada uno. En un tomo: Música, Danza y
Arte Dramático; y en el otro: Artes Manuales Plásticas, Ambiente
Construido y Audiovisuales. A pesar de la aparente división, el
conjunto promueve la integración de estos lenguajes artísticos entre
1

RIOS, Angélica. En Arte, vida y escuela. Red Educación Arte e Interculturalidad.
Diálogos y artículos. Warmayllu. Lima, 2004:103-104.

sí y con las diversas áreas de desarrollo, ya que en los diferentes
contextos del Perú se viven las manifestaciones artísticas culturales
de una manera integrada.
A su vez, cada guía se organiza en dos capítulos; la primera
parte describe las características, manifestaciones y procesos
históricos que nos permiten entender y trabajar cada lenguaje
artístico desde un enfoque intercultural. La segunda parte está
dedicada a las orientaciones metodológicas plasmadas de manera
práctica en ejercicios, actividades y proyectos.
Es importante tomar en cuenta que estos textos constituyen
una propuesta abierta que debe ser tomada como referente, mas
no como receta. Queremos invitar así a los docentes a inspirarse
en las actividades y proyectos, teniendo siempre presente la realidad
de la propia localidad y la diversidad cultural del país con el fin de
fortalecer las identidades y promover la interculturalidad. Como
menciona el filósofo y educador Español Imanol Agirre, el objetivo

2

de la educación artística debería consistir en extraer de cada lectura
de un «otro» un mejor «yo» y, por tanto, un «yo más permeable
al «otro». Porque al igual que todos los relatos están penetrados
por otros relatos que le preceden, la biografía de cada uno de
nosotros es el cruce denso de muchas otras biografías. De tal
modo que, cuanto más ricas y variadas sean nuestras referencias,
mejores seremos y mayor será nuestra sensibilidad ante la
humillación para evitar ejercerla.2
Agradecemos a los artistas y educadores autores de estas
guías y en especial a la Fundación Ford por hacer posible esta
publicación.

Lima, agosto del 2008
Equipo de Warmayllu/Comunidad de niños

AGIRRE, Imanol. Teorías y prácticas en Educación Artística. Ed. Octaedro, Navarra,
2005. Pág 39
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Fotos de izquierda a derecha ]
1]
2]
3]
4]

Presentación del CEMDUC (Centro de Música y Danza de la
Universidad la Católica)
Niños de Sarhua tocando su típico chinlili.
El rock de fusión de La Sarita (Foto: Carlos Díaz).
Tocando y danzando sicuris en pasacalle puneño
(Foto: Lila López).

Sonidos que mueven el universo > Música
Autores: Leo Casas Ballón, Beatriz Castillo, Rocío Corcuera Ríos,
María Gemin, Helder Solari Pita.
Asesor: Javier Lazo
Fotografía: María Annala, Teodocio Benites, Lorena Best,
Máximo Contreras, Libia Contreras, Mariska van Dalfsen,
Carlos Díaz, Alejandro Galindo, Luciana García, Tania Herrera,
Joel Lozano, Lila López, Carla Merediz, Daniel Pajuelo,
Sara Paredes, Nelly Plaza, Willam Ramos, Johana Tuominen,
Museo Nacional de la Cultura Peruana.
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Fotos de izquierda a derecha ]

1] Los niños de Andahuaylas le tocan al maíz o mama sara en
la cosecha.
2] Banda de músicos en la imaginería cusqueña en la 1ra.
mitad del siglo XX (Museo Nacional de la Cultura Peruana)
3] Tocando cajón en la IE Héroes de San Juan, Lima.

Sonidos que mueven el universo > Música
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[ Sonidos que mueven el universo
La música desde un enfoque Intercultural ]
Cuando haces música estás ayudando al movimiento vital, le estás aumentando movimiento
al universo, estás ayudando a mover el mundo.
Chalena Vásquez

La música es el arte de organizar los sonidos en el tiempo.
El ser humano se comunica, expresa y moviliza a través del sonido;
transforma su entorno y se transforma, conoce a otros y se conoce
a sí mismo por medio de formas sonoras como el canto, la ejecución
de algún instrumento musical o el empleo de objetos sonoros.
La música está presente en todo pueblo y época, forma
parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia. Recurrimos a
ella en distintas circunstancias: para celebrar, consolarnos y
protestar; para hacer pensar a los otros, para comunicarnos con
nuestros dioses, para agradecer, etc.
La música es muy diversa pues responde a la estética
particular de la cultura que le da origen y a la historia única de los
individuos o la colectividad que la crea. Así, en cada comunidad la
creación musical es condicionada por la sensibilidad, cosmovisión,
historia, geografía y el ambiente social y natural.
Los géneros musicales se transforman o se fusionan y viajan
por el mundo de un lugar a otro. Algunos se hacen muy populares
lejos del lugar que les dio origen y, después de un tiempo, la gente
llega a sentirlos como propios. Debido a los procesos históricos de
conquista y mestizaje cultural, últimamente muy vinculados a la

< 10

tecnología electrónica y cibernética, podemos conocer la música
de muchísimos lugares.
Debido al enfoque intercultural que asumimos y queremos
promover en la educación, en esta propuesta pretendemos que el
docente, los estudiantes y los padres y madres de familia conozcan,
valoren y practiquen las expresiones musicales propias de su entorno,
incorporando canciones y juegos musicales al trabajo cotidiano de
la escuela. Es importante utilizar el juego para explorar, conocer,
disfrutar y valorar la música de otros lugares del Perú y el mundo.
Todos los seres humanos podemos hacer música, y es muy
importante transmitir esa curiosidad y entusiasmo a los niños y
niñas aunque nuestro instrumento esté compuesto simplemente
por una lata y un peine.
Creemos necesario que en todos los ámbitos, sean éstos
urbanos o rurales, se consideren diferentes manifestaciones
musicales en igualdad de condiciones, valorando la riqueza y el
sentido de la diversidad, evitando prejuicios frente a cualquier
tipo de música. Para ello es importante escuchar múltiples variedades
musicales; procurar que un niño del campo conozca lo que escucha
un niño de la ciudad y mostrarle a un niño de ciudad las melodías
que se escuchan en el campo.

La importancia de trabajar la música en la
escuela
Si él reconoce los cantos de las llamas, si sabe cuándo la llama está
asustada porque canta de determinada manera porque el zorro va a llegar
o porque ha percibido que está el zorro cerca, el campesino lo sabe. Todo
el mundo emite sonoridades que son mensajes, los mensajes de la
naturaleza, del estado de las cosas, de las personas, etc.
Chalena Vázquez

Cada vez existe mayor consenso en cuanto a la gran
importancia de la educación musical para el desarrollo integral del ser
humano. Sin embargo, aún es poco lo que se hace a nivel escolar para
promover la música con la calidad, frecuencia y pertinencia que amerita.
La música, como lenguaje artístico, comparte los
beneficios que el arte en general brinda a la educación: el desarrollo
de la percepción y la sensibilidad, el auto-conocimiento y el
conocimiento de los demás, la imaginación, la creatividad, el
pensamiento holístico y crítico, etc. Sin embargo, de modo particular
se puede decir que la música agudiza la percepción auditiva, favorece
la conciencia del tiempo, propicia la atención y la concentración,
estimula la imaginación y motiva la exploración, la investigación y
la búsqueda de soluciones. La música permite conocer el espíritu
de otros seres y culturas, pues es un excelente medio de
comunicación bidireccional entre personas, grupos, comunidades,
pueblos y países. También nos acerca a nosotros mismos, a nuestras

ideas y sentimientos. Podemos afirmar que la música desarrolla la
inteligencia intrapersonal e interpersonal, fortalece la identidad y
promueve las relaciones interculturales armónicas.
Desde el nacimiento los seres humanos estamos en
contacto con los sonidos y particularmente con la música de nuestro
entorno. A pesar de ello, una educación musical explícita es necesaria
para aprovechar mejor el estímulo que nuestro propio ambiente
cultural nos brinda y obtener resultados que permitan desarrollar
una inteligencia musical mayor a la que poseemos por talento
natural.
Cantar y tocar instrumentos musicales en grupo ayuda a
desarrollar el pensamiento holístico, pues cada persona produce
sonidos que constituyen una parte importante del conjunto,
debiendo estar atenta a su propia participación y a la del grupo
para poder integrarse. La creación musical requiere de un esfuerzo
conjunto en el que cada individuo es parte del todo y tiene el
compromiso de no romper la armonía colectiva, sea que su
participación destaque o forme parte del acompañamiento.
La música nos da la posibilidad de crear nuevas expresiones
sin perder la esencia y el sabor de la melodía y canto de nuestros
mayores. Nos permite llevar las creaciones antiguas y nuevas de
nuestra comunidad hacia el ámbito regional, nacional e
internacional, entrando al mundo globalizado con nuestra propia
identidad, sin disfrazarnos ni imitar a nadie.
11
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Ideas para trabajar
en la escuela
· Cuanto más pequeño se inicie un individuo en la educación
musical es mejor; sin embargo, esta iniciación debe darse
de manera que se conserve la naturaleza lúdica del niño al
jugar con sonidos y percibir canciones u otras melodías.
Esta educación musical consistirá, principalmente en los
primeros años, en brindar oportunidades para escuchar,
distinguir, identificar, explorar y producir sonidos y sobre
todo cantar. En muchos casos estas oportunidades existen
en el entorno y hay que aprovecharlas en la escuela. En
otros medios hará falta mayores esfuerzos para que el
sobreestímulo sonoro del entorno no sature sino que
enriquezca la capacidad del niño.

El lenguaje de la música
La música, como todo lenguaje, tiene un código que implica
determinados elementos y atributos. Éste se construye con motivos,
frases, pasajes y pequeñas ideas.
El elemento primordial de la música es el sonido, cuyos
atributos son el timbre, la intensidad, la duración y la altura.
También el silencio o pausa es muy importante (siempre habrá algún
sonido, aunque sea el de nuestra respiración). La música está
constituida por el ritmo, la melodía y la armonía, que se enlazan
de forma precisa y nos brindan una sonoridad exquisita cuando ésta
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es auténtica. También nos transmiten sentimientos, ideas, vivencias
y hechos históricos de una persona o un colectivo inmerso en una
cultura.
El ritmo: «Todo lo que existe tiene un ritmo, desde los movimientos
de los planetas hasta el movimiento de las partículas más ínfimas.
Vivimos siguiendo el ritmo de la inspiración y la expiración –o ritmo
de la respiración-, así como el del día y la noche». El ritmo es una
organización en el tiempo de pulsos y acentos que percibimos como
una estructura.

Ideas para trabajar
en la escuela
· Pedimos a los niños que pongan su mano en el pecho y
sientan el latido de su corazón (rápido-lento, fuerte-débil).
Les proponemos que corran y que vuelvan a poner su mano
en el pecho y sientan nuevamente sus latidos. ¿Qué pasó?
Les contamos que lo mismo pasa en las canciones: cada
canción tiene un latido-pulso diferente.
· Les pedimos que escuchen con atención «Percusión afroperuana», pista 7 del disco Warmayllu Takin, y que lleven
el ritmo (equivalente al pulso que nos marca el cencerro al
inicio de la música) con las palmas, luego con palmadas en
las piernas, movimientos de cabeza, etc.
Conversamos con ellos sobre la música que escucharon y
sobre cómo latía esa música.

La melodía: «Una melodía es una sucesión coherente de sonidos y
silencios». «Es a la música lo que la oración es a la comunicación
verbal. Concretamente, incluye cambios de alturas y duraciones».
La armonía: «Mientras que la melodía es algo lineal, la armonía es
el conjunto que forman las voces en un instante determinado». En
otras palabras, la armonía es un grupo de sonoridades conjuntas.

Atributos del sonido
Timbre: Se denomina timbre al sonido particular que emite o se
obtiene de un ser u objeto que puede ser claramente diferenciado
de otro. Cada persona tiene un timbre de voz particular que nos
permite identificarla aun sin verla, siempre que se trate de alguien
conocido. De igual forma sucede con los objetos y los instrumentos
musicales: podemos distinguir cómo suena la madera a diferencia
del metal, el papel o el vidrio, o cómo suena una guitarra a diferencia
de una flauta o una zampoña. La percepción aguda de los diversos
timbres dependerá también del contexto en que vivimos y de la
estimulación auditiva, sea ésta cultural o natural.
Intensidad: La intensidad se refiere a la fuerza de un sonido.
Algunos objetos, instrumentos o voces suelen producir sonidos de
alta intensidad y otros no. Esto depende de las características del
objeto o instrumento musical, pero también de la fuerza con que
lo frotemos, soplemos o percutamos para obtener un sonido débil,
fuerte o matices. Lo mismo sucede con la voz, con la cual podemos
jugar para obtener sonidos distintos.
Duración: La duración es el tiempo de un sonido. En el caso de la
voz, la duración se refiere al tiempo de emisión entre cada
respiración; en el caso de un instrumento de cuerda, es la vibración

Ideas para trabajar
en la escuela
· Pedimos a los niños que cierren los ojos y escuchen todo lo
que suena. Luego les solicitamos que mencionen los sonidos
que reconocen y los motivamos a dialogar acerca de todo
lo escuchado: ¿Por qué podían reconocer los sonidos? ¿A
qué se parecen estos sonidos?
· Escuchamos la canción «Manzana pukaypukacha» (pista 14
del disco Warmayllu Takin).
- Repartimos globos a todos los niños y niñas y los separamos
en un grupo de hombres y otro de mujeres.
- En los fragmentos cantados por una voz femenina las niñas
juegan con los globos. En las secciones instrumentales los
niños juegan con los globos.

entre cada pulsación. En una obra musical podemos identificar la
presencia de diversidad de duraciones de sonidos y distinguir
extensiones enfáticamente largas o cortas.
Altura: La altura se suele confundir con la intensidad, pero no se
refiere a la fuerza del sonido sino a la nota en la que el sonido es
emitido, es decir, la graduación entre grave (bajo) y agudo (alto).
Así, por ejemplo, hay quienes tienen una tendencia natural a emitir
sonidos más agudos o graves y pueden graduarlos a voluntad,
enfatizando su tendencia. Es usual que los varones tengan voz más
grave que las mujeres y los niños, pero también entre los varones
hay quienes pueden cantar muy agudo. Lo mismo sucede con la
emisión de sonidos con objetos o instrumentos musicales.
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Ideas para trabajar
en la escuela*
· Llenamos un recipiente con arena mientras lo golpeamos en
busca de sonidos. Notaremos que a distintos niveles de arena
les corresponden distintas alturas de sonido. Podemos hacer
lo mismo con botellas de vidrio que vamos llenando con agua.
· Nos tapamos y destapamos la boca emitiendo un mismo
sonido: notaremos cómo, al taparla, la altura del sonido
desciende.
· Escuchamos y clasificamos los sonidos emitidos por los
animales: los más grandes tienen la voz más grave que los
pequeños. Por ejemplo, escuchamos ladrar a un perro
pequeño. ¿Cómo es el sonido de su ladrido?, ¿lo puedes imitar?
Luego escuchamos ladrar a un perro grande. ¿Cómo es el
sonido de su ladrido?, ¿lo puedes imitar? ¿Qué diferencias
notan entre sus ladridos? Les explicamos a los niños acerca
de los sonidos agudos y graves.
Tensamos un pedazo de hilo de nylon largo y otro corto. Los
hacemos sonar y distinguimos los sonidos graves y agudos.

Músicos quechua lamistas de la región San Martín con tambor y pifano.
Son de los diablos en pasacalle con cajitas, Magdalena del Mar-Lima.
Banda de metales (denominada así por el material de los instrumentos
predominantes de viento como el saxo, tuba y trombón) y arpa en
cortamente, yunza o unsha, Quinua-Ayacucho. Ayarachis, músicos y
danzarines puneños presentándose en la festividad de la Virgen de la
Candelaria, cada danzante toca dos instrumentos: los sicus o zampoñas
y el bombo.

*

Ejercicios tomados de Alsina, Pep El área de educación musical, Propuestas para aplicar
en el aula, Editorial Grao, Barcelona 2003
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Diversas manifestaciones de la música en el
Perú
El Perú es un país musicalmente muy rico. Hay música
para cada momento de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte.
En algunos lugares de nuestro Perú, como en la Amazonía, se cura
con música y en otros lugares se obtiene el poder para gobernar1 a
partir de la música.
Gracias a nuestra diversidad, convive en el Perú la música
originaria de nuestros pueblos -transformada por procesos
históricos- con aquella llegada de otros lugares: música clásica
europea, rock, salsa, jazz, trova, etc. Del encuentro de culturas
han surgido formas musicales particulares que incorporan a la
música tradicional instrumentos, ritmos y formas musicales nuevas,
dando como resultado otros ritmos y melodías.

La música en el mundo andino
En el Ande hay música para la siembra y la cosecha, para
pastear el ganado, para el techado de la casa, etc., porque el
trabajo es considerado fiesta, motivo de alegría y gozo, de amor
y solidaridad. Este modo de vivir la musicalidad se mantiene desde
la época pre inca. Cada danza de las muchas que hay en nuestro
país tiene su propia música; de esta combinación surgen cantos y
danzas dedicados a la naturaleza, a la vida y a los dioses. Un
ejemplo de música que le canta al trabajo es la danza pastoril del
1

Se dice que, en la comunidad de Kasiri, provincia de Parinacochas, Ayacucho, desde
hace cuatro mil años gobiernan las mujeres. Sí, las mujeres desempeñan todos los
cargos de autoridad. ¿Cuál es su secreto? Su poder viene del canto. Dicen que ellas
encantan con su bella voz y su canto incomparable. Ningún hombre pretende compartir
el poder de las mujeres.
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género Pumpín, agrícola y genuinamente indígena quechua de
Huancapi, Ayacucho. Puedes oírla en el disco Warmayllu Takin.
SARA HALLMAY (Quechua)

APORQUE DEL MAÍZ

Chakrayuq:
Panichaykuna, sumaq sipaskuna
sarachallayta hallmaykaysimuway
wawqichaykuna allin qarikuna
chakrachallaypi yanapaykamuway.

El dueño de la chacra:
Hermanitas, hermosas mujeres jóvenes
ayúdenme a aporcar mi maizalito,
hermanitos, hombres muy viriles
mi chacrita necesita vuestra fuerza.

Minkasqakuna:
Kunachallanmi hamullachkaniku
allachuykuta qipirikuspayku.
chakrachanchikpa patachallanpiñam
punpinllapi tusuykullasunchik
Takiykuspa tusuykullaspanchik
sarallata hallmaykullasunchik
takiykuspa tusuykullaspanchik
kawsayllata tarpuykullasunchik
qillu qasqu tuyucha hinalla
sumaqchallata takiykullasunchik
qillu qasqu kauaryu hinalla
miskichallata takiykullasunchik.
Hawachan
Chakra patachampi qillu
chiwanwaycha
chakra patachampi puka
chiwanwaycha
qinticha kaspayqa suqucharuykiman
tankacha kaspayqa suqucharuykiman
warma musum kani yawllay
chiwanwaycha
apachakusqaykim pallarullasqaykim
alliq brasuy ukuchallapim
uywachakusqayki
manam chiri wayrallatapas
muchullankiñachu.
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Las y los convocadas (os):
Ahí vamos de inmediato
llevando nuestras herramientas.
ya al borde de nuestra chacra
bailaremos nuestro punpín.
El dueño de la chacra:
Cantando, bailando
aporcaremos los maíces
cantando, bailando
sembraremos nuestros alimentos
que hermoso fructifica
nuestra madre tierra
para alimentar a sus hijos.
Nuestro canto y nuestro baile de punpín
Que lindo es en nuestro pueblo de Huancapi
Los muchachos con las muchachas
Tan lindo bailaremos
Como las calandrias de pecho amarillo
Tan lindo cantaremos
Como el canario de pecho amarillo
Tan lindo cantaremos.
Fuga
Al borde de la chacra flor amarilla
Al borde de la chacra flor roja
Si fuera un picaflor te sorbería
Si fuera una abejita te chuparía.
Soy joven y muchacho, oye flor
He de llevarte, he de cogerte
Dentro de mi brazo derecho he de criarte
Ya no padecerás ni en el frío, ni en el viento.

Ideas para trabajar
en la escuela
· Escuchamos con atención «Andahuaylaspi clavelwayta»,
segundo tema del disco Warmayllu Takin. Conversamos
con los niños acerca de sus apreciaciones, si les ha gustado,
si identifican el ritmo, si saben en qué idioma es cantada
la canción, si saben quechua o conocen personas que lo
sepan, si saben cómo se baila este ritmo, cuándo se baila y
con qué vestimenta, si pueden describir el paisaje andino,
etc. Finalmente bailamos la canción.
También podemos escuchar cualquiera de los otros temas
de origen andino del disco, aquellos que son sólo musicales
o cantados en castellano.

La música en la ciudad
En la ciudad, lugar de encuentros, tensiones y fusiones, se
da la posibilidad de conglomerar las tradiciones musicales de la cultura
occidental u otras foráneas y las nuevas tendencias influidas por la
tecnología. También en la ciudad tienen lugar las tradiciones
populares, rurales e indígenas que viajaron con la cultura de los
migrantes de todas las partes del Perú. La convivencia de tantas
tradiciones musicales permite la diversificación de los espacios de
difusión, como teatros y bares, estadios y playas de estacionamiento,
calles y parques, universidades, coliseos y muchos más.
Procesos similares, en contextos particulares, dieron paso
a géneros ahora internacionalmente reconocidos como el tango
argentino y el jazz norteamericano.

Don Antonio, músico ambulante multinstrumental u «hombre orquesta», foto: Tania Herrera. Niños en concierto vernacular de Amapolita de Arahuay, foto: Carlos
Díaz. Loreto elegante, «1er domingo familiar», hip-hop en la cuadra 8 de Loreto-Callao, foto: Carlos Díaz. Trovador en las calles de Villa El Salvador-Lima, foto:
Foro de la Cultura Solidaria 2006. Concierto del grupo Usha Usha, patio del INC, Complejo Belén, Centro histórico de Cajamarca. Presentación del grupo
Pachacámac, música experimental andina que combina temática e instrumentos prehispánicos y tradicionales del Perú, foto: Foro de la Cultura Solidaria 2007.
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La música en el mundo amazónico
El mundo amazónico impregna con sus características todo
lo que se desarrolla en su espacio. Fuente de diversidad natural y
cultural, provista de vida y sabiduría ancestral, la Amazonía desborda
de sonidos que provienen de la misma naturaleza. Algunos la
comparan con el gran concierto de la vida, pues el agua (con la
lluvia y los ríos), el viento (que remece los árboles) y los ecos de los
animales propician un ambiente digno de apreciar con todos nuestros
sentidos. Los instrumentos y músicas provenientes de este espacio
geográfico tienen una larga historia pues la Amazonía alberga
cincuenta y seis pueblos indígenas, todos ellos con una cultura
musical ligada principalmente a la ritualidad, la introspección y la
sanación, pero también a las festividades y celebraciones. La Selva
es espacio de mestizajes. Uno de los ritmos más conocidos en
nuestro país es la cumbia (influencia de la cultura costeño-caribeña
colombiana); sin embargo, en sus ciudades se practica una gran
diversidad de géneros tradicionales y modernos. Los principales
instrumentos son de percusión y viento, destacando los idiófonos,
aquellos en los que la totalidad del instrumento produce el sonido.

Ideas para trabajar
en la escuela
· Escuchamos con atención «Canto de amor soltero», tema
22 del disco Warmayllu Takin. Conversamos con los niños
acerca de sus impresiones, si les ha gustado, si identifican
el ritmo, si saben en qué idioma es cantada la canción, si
saben cómo se baila este ritmo, cuándo se baila y con qué
vestimenta, si pueden describir el paisaje amazónico, etc.
Al finalizar bailamos la canción.

El aporte afro a la música peruana
La naturaleza se encargó de crear la percusión. ¿Qué es la verdadera
percusión? Es cuando papá y mamá sueñan en tenernos.
Después nos vamos formando con el ritmo del corazón, con
los latidos del corazón. Las primeras notas graves que
escuchamos, las escuchamos en el vientre de nuestras madres.
Y, de acuerdo al ritmo de nuestras madres, nos convertimos
en grandes percusionistas.
Carlinhos Brown2

Hubo momentos en que se entendió la vivencia musical
de los negros como un producto deforme del aporte cultural
europeo. Hubo momentos también en los que se sintió
fuertemente la necesidad de rescatar la raíz africana y de
minimizar la influencia española. Sin embargo, está claro que el
pueblo negro en el Perú es ya pueblo peruano. Sus instrumentos,
líricas y ritmos son parte de nuestra memoria colectiva como
país, en ellos encontramos historias que van desde la esclavitud
hasta la libertad y relatos de la resistencia cultural. La música es
parte del mismo proceso histórico. En la época de la esclavitud
los afrodescendientes usaban tambores en sus fiestas y reuniones,
pero al prohibírseles, por el temor del amo a que les sirviera
como medio de comunicación, transfirieron la musicalidad de la
percusión a sus propios pies, transformando el sonido en danza
de zapateo.

2
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Músico percusionista brasileño.

Cacique, voz principal de Juaneco y su combo, grupo pucallpino fundador de la cumbia amazónica, foto: Carlos Díaz. Niña pregonera
]
] Wilindoro
de la I.E. Los Héroes de San Juan, San Juan de Miraflores-Lima. La herencia musical afro de la familia Ballumbrosio en El Carmen-Ica.
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Ideas para trabajar
en la escuela
· Escuchamos con atención «La Negra Haydeé», tema 24 del
disco Warmayllu Takin. Conversamos con los niños acerca
de sus impresiones, si les ha gustado, si identifican el ritmo,
si saben algo del pueblo afro peruano, si saben cómo se
baila este ritmo, cuándo se baila y con qué ropa, si pueden
describir el paisaje en el que se desarrolla esta música, etc.
Finalmente bailamos la canción.
También podemos escuchar cualquiera de los otros temas
de origen afro peruano del disco, musicales o cantados.

Nuestra diversidad musical se hace evidente en la variedad de
géneros musicales de nuestras regiones. Presentamos ahora una
breve selección de los ritmos más conocidos del Perú.

Carnaval
Es celebrado en todo el país y se baila y canta en grupos o
comparsas. Cada año se componen nuevas letras de gran variedad
temática, desde la amorosa hasta la crítica social.
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MISKI TAKIQ TUYA
Carnaval indígena quechua de Andahuaylas-Apurímac
Autor: anónimo
Lambras-lambras patachapi
miskilla waqaq tuyachallay
ñuqallaytawan yachaykachiway
qam hina miski takinaypaq.
CALANDRIA DE DULCE CANTAR
Calandria de dulce canto
que vives en el bosque de alisos
por favor, enséñame a cantar
tan dulcemente como tú.

Ideas para trabajar
en la escuela
· ¿Se celebran carnavales en nuestra localidad? ¿De qué
manera? ¿Qué música se escucha?
· Escuchamos canciones de carnaval de nuestra localidad o
de algún otro lugar del Perú.
· Podemos escuchar el tema «Pandilla», pista 17 del disco
Warmayllu Takin. ¿Qué instrumentos distinguimos en el
tema? Averiguamos qué es la pandilla, de qué lugar es y en
qué fiestas se toca y baila.

músicos ambulantes, adaptación del grupo Yuyachkani tocando por la plaza de Huamanga]
] Los
Ayacucho. Carnaval amazónico lamista. Comparsas coloridas del carnaval cajamarquino.
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Yaraví

Pumpín

Canción proveniente del harawi, canto indígena sin
acompañamiento instrumental. Ha sido desarrollado especialmente
en el sur andino y estudiado por su contenido poético. El principal
compositor de yaravíes fue el poeta héroe Mariano Melgar. El yaraví
no se baila, es sólo para cantar tristezas.

Música genuinamente indígena quechua que caracteriza a
los distritos de Colca, Cayar y Huancapi, en Ayacucho. Ritmo
agrícola y pastoril contagiante y peculiar que acompañan dos
guitarras de doce a catorce cuerdas, cantado por mujeres que
bailan y escenifican sus historias. Los concursos anuales de Pumpín
se celebran en la alta planicie del Washuanto, apu tutelar de
Huancapi. Su temática refleja claramente el último periodo de
guerra interna en nuestro país, sus letras testimoniales grafican
los sufrimientos e injusticias que caracterizaron tal época.

· PAJARILLO CAUTIVO
Yaraví arequipeño.- Fragmento
Autor de letra y música: Mariano Melgar Valdivieso
Un pajarillo cautivo
se halla sin poder volar
las tijeras del amor
le han cercenado las alas
y sin dejarle ninguna
todo el vuelo le han quitado.
Al asomarse la aurora

con sus luces admirables
comienzan todas las aves
a cantar a aquella hora.
Sólo el que está preso llora
bajo el peso de los grillos
pobre de aquel pajarillo
cautivo y sin libertad.

Ideas para trabajar
en la escuela
§ Leemos el texto del yaraví «Pajarillo cautivo» de Mariano
Melgar. Lo comentamos y lo recitamos acompañado por
sonidos que consideremos adecuados.
§ Escuchamos el canto de los pájaros e intentamos imitar al
que más nos guste. Luego creamos una melodía coral de
silbidos que imitan a los pájaros para acompañar la letra
del yaraví «Pajarillo cautivo».
§ Investigamos acerca del yaraví y de Mariano Melgar.
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Ideas para trabajar
en la escuela
Escuchamos el tema «Sara Hallmay», pista 15 del disco
Warmayllu Takin. Leemos la letra y su traducción en la
página 7 y comentamos lo que dice la letra. ¿Qué te hace
sentir esta música? ¿Identificas los instrumentos? ¿Has
escuchado algo similar en otra ocasión? ¿Te gusta? ¿Conoces
algo sobre el trabajo en la chacra? ¿Cómo lo describe la
letra de la canción?

Festejo
Es el género musical afro peruano más difundido en el
Perú por su carácter festivo y alegre. Se baila en pareja suelta,
cada bailarín es independiente y recrea libremente sus movimientos.
Inicialmente, sus instrumentos fueron el arpa y el violín,
con inclusión de la vihuela en algunos casos. Posteriormente, estos

El atajo de negritos es una festividad navideña católica muy presente en El Carmen. Existen varios atajos en El Carmen y en la noche del 24 de
diciembre se juntan para recibir a la Virgen (y a su hijo por nacer) que llega al pueblo, lo celebran bailándole y cantándole. Uno de los atajos más
conocidos, el de la familia Ballumbrosio, bautiza así a sus nuevos integrantes: que tu corazón zapatee contigo, que tu alma viva contigo. Yo te bautizo
en el nombre del atajo de los Ballumbrosio. Para que seas un niño de bien, yo te purifico. Con la sal te purifico, para que seas un niño de bien, abre
la boca. Siempre ten la fe del niño y de Dios, foto:Luciana García.

23

<

instrumentos fueron reemplazados por la guitarra. La percusión se
integra con la base del cajón y se complementa con la cajita y la
quijada.

Ideas para trabajar
en la escuela
§ El pregón fue la estrategia publicitaria de la Colonia y comienzos

de la República. Los vendedores ambulantes ofrecían sus
productos componiendo ingeniosos versos cantados que
pregonaban por toda la ciudad. Imaginemos que tenemos que
vender nuestros productos en alguna Expoferia o en la Feria
de Platos Típicos que se realiza en la escuela. Pedimos a los
niños que creen un pregón para ofrecer sus productos.

Ideas para trabajar
en la escuela
§ Escuchamos el tema «Percusión afroperuana», pista 7 del
disco Warmayllu Takin, e identificamos los instrumentos
que acompañan el festejo. ¿Qué sensaciones te produce
está música? ¿Cómo la bailarías?
§ Observamos el video Acercándonos a la percusión
afroperuana que se encuentra en el DVD Warmayllu
ArtePerú y comentamos lo visto.

Pregón
El pregón es un canto que consta de cuartetos creados y
compuestos para el trabajo de venta ambulatoria. Su aparición data
del siglo XVIII. Su origen es de carácter anónimo y tiene en la tradición
popular su mayor exponente. Cabe anotar que los pregoneros eran
indios, mestizos y negros, pero algunos pregones son de estilo afro
peruano. Ha sido desarrollado musicalmente por varios autores, Rosa
Mercedes Ayarza de Morales es una de las más importantes.
Revolución caliente
música para los dientes
azúcar, clavo y canela
pa´ rechinar la muela
revolución caliente.
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Por esta calle me voy
por la otra me doy la vuelta
la chinita que me quiera
que deje la puerta abierta
revolución caliente.

Landó
Famoso por su alegría explosiva, marcado por fuertes
elementos de erotismo, el landó nació entre agricultores del medio
rural, tal vez por esto que reviste el carácter de un baile de fertilidad.
La configuración rítmica actual del landó3 deja entrever en
su interior una mezcla de tondero y resbalosa. Hace algunos años este
género entró en proceso de evolución y cobró auge en la costa peruana.

Tondero
Es música, canto y danza de zonas urbanas y rurales de la
costa norte. Generalmente es pícaro porque expresa el gozo del
enamoramiento. Las parejas lo bailan descalzas y su música sintetiza
elementos hispanos, africanos e indígenas. Su ritmo es cadencioso.

3

También podemos revisar landó en la guía de danza.

Cumanana

Vals peruano

Es una antigua tradición de la costa peruana, en especial
de las zonas de Tumbes, Piura, Lambayeque, saña e Ica. Producto
del encuentro entre la cultura africana y las tradiciones
prehispánicas, los cumananas son versos creados
improvisadamente, compuestos en cuartetas o décimas. Se
refieren a sentimientos, vivencias y pensamientos populares,
expresados de forma traviesa, maliciosa o desafiante.

Es un género músical de la costa peruana que tiene raíces
en el vals europeo, pero que toma características muy peculiares
aquí y se convierte en música de jarana. En sus versos podemos
apreciar mensajes de reclamo, triunfo o frustración amorosa, así
como temática social y remembranzas.

Son recitados o cantados al son de tondero, acompañados
de guitarra o arpa. Los cumananas están presentes en las fiestas y
reuniones, en las chicherías o en las plazas, donde se traban duelos
entre dos o más cumananeros quienes con picardía ponen en juego
sus habilidades de improvisadores.

Ideas para trabajar
en la escuela
Leemos los cumananas*, los decimos en coro y conversamos a
cerca de la vivencia, pensamiento o sentimientos que
transmiten.
§ Dicen que lo negro es feo, yo digo que es falsedad; Porque

tus ojos son negros y son mi felicidad.
§ Que le importa al chilalo que le hayan tumbao su nido, si

él con su pico atrevido lo vuelve a parar de nuevo.
§ Como campana de palo son las palabras del pobre, pues le

niegan la justicia aunque la razón le sobre.

En un inicio el repertorio del vals no distinguía autores,
era un gran archivo de la tradición oral, denominado ahora De la
guardia vieja. Luego, con Felipe Pinglo Alva, se definieron los
rasgos esenciales del vals peruano.
El amor siendo humano,
tiene algo de divino.
Amar no es un delito,
porque hasta Dios amó.
Y si el cariño es puro,
y el deseo es sincero,
¿por qué quitarme quieren
la fe del corazón?
(Fragmento del vals «El Plebeyo»de Felipe Pinglo Alva)

CIELO SERRANO (Fragmento)
Vals criollo costeño que expresa nostalgia del migrante andino
y protesta por abusos e injusticias contra sus hermanos
indígenas. Letra, música e interpretación: Luis Abanto Morales
«El Cholo».
Cielo serrano, cómo te añoro,
cómo recuerdo tu limpio tul.
Te siento lejos, lejos, muy lejos
y extraño, triste, tu claro azul.

* Extraídas de http://es.wikipedia.org/wiki/Cumanana
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Cielo serrano, testigo, hermano
de mis ensueños de la niñez
volver quisiera a contemplarte
sereno y humilde, sin altivez.
Tú, que eres bello porque eres bueno,
porque no sabes de distinción,
¿cómo consientes bajo tus plantas
que la injusticia siembre el dolor?
Tú, que cobijas bajo tu manto
al pobre humilde y al gran señor,
¿por qué es que dejas, indiferente,
que el vil explote al trabajador?

Marinera
Surge en la época republicana. Su música sintetiza
elementos hispánicos, africanos e indígenas. Hay varios tipos de
marinera: la norteña es más festiva y popular, se baila acompañada
por una banda de músicos; la limeña, de corte señorial, se acompaña
de dos guitarras y un cajón; y la marinera serrana. La resbalosa es
una forma musical que se integra al finalizar la marinera limeña en
la que el ritmo se torna más alegre y movido.

y el teclado eléctrico- y arreglos musicales definidos por la época.
Se constituye como una mezcla de varios ritmos. Mientras en Lima
empezó con un ritmo esencialmente de cumbia, en provincias, y
especialmente en la sierra, se mezcló el huayno y la cumbia. A
finales de los años 80 aparecieron los grupos intérpretes de música
chicha propiamente.
En sus inicios el discurso de la música chicha era una
evocación de la época vivida en el campo, representada por términos
constantes como «el burrito», «la casita», etc. Ello fue un
ingrediente importante para que muchos migrantes asociaran la
historia de su vida con estas canciones. Luego, el discurso cambia
y la letra de estos ritmos registra las vivencias en la capital, «el
primer amor en la capital», o las vicisitudes por las cuales pasa un
«provinciano»4.

Cumbia amazónica

La marinera, música y canto de contrapunto es considerada
el baile nacional por excelencia.

En los años 60, como parte del boom petrolero, la cumbia
asomó desde Colombia a través de las primeras estaciones de radio
de la Selva; simultáneamente llegaban a las ciudades amazónicas
los entonces novedosos instrumentos musicales eléctricos. Si bien
la cumbia amazónica es un género recreado en las urbes orientales,
también sirvió de puente para la población indígena, que aunque
moderna mantenía una marcada identidad regional. Los Mirlos y
Juaneco y su Combo, que impulsaron y revolucionaron con su música
el Perú, son los padres del llamado Poder Verde.

Chicha

Huayno

La chicha, conocida como música tropical del Perú, es un
fenómeno musical que se activó a comienzos de los años 70 como
un nuevo modo de vivir la tradición musical andina en la ciudad a
través de la asimilación de nuevos instrumentos -como la guitarra

El huayno es un importante género musical de raíces
precolombinas, es la expresión más difundida y de mayor arraigo
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4

Ensayo: Género y Technocumbia, «Subversión de las Bellas» de Luis Alberto
Suárez Rojas.

en el Perú andino mestizo y posee numerosas variaciones locales.
Para Raúl Romero, este género constituye una expresión libre de
connotaciones religiosas y desvinculadas de contextos específicos, lo
que le ha permitido difundirse a nivel nacional.
SAYWACHALLAY RUMI
Huayno indígena quechua de Huamanga, Ayacucho.Fragmento
Autor: anónimo
¿Mayupa pusuqullanchuch
ñuqallay karqani
muyu-muyurillaspay
ripukunallaypaq
chinkaykunallaypaq?
Hawachan:
Ripunay qasa waylla ichu
qamñamari kuyay yanallayta
yakunayawan nispa nisuptiyki
simichallanman sullaykapuwanki
yarqallawanmi nispa nisuptiyki
simichallanman ruruykapuwanki.
TÚMULO DE PIEDRA
¿Acaso yo soy apenas
una burbuja del río
para irme dando vueltas y vueltas
y desaparecer?
Fuga:
Ichu tierno de la cordillera
por donde me ausento
te encargo a mi amada.
Cuando ella tenga sed

gotea tu rocío en su boquita
cuando ella sienta hambre
derrama tus frutos en su boquita.

Ideas para trabajar
en la escuela
§ Leemos y cantamos la canción «Soy provinciano» del

compositor y cantante Lorenzo Palacios Quispe «Chacalón».
Conversamos sobre el tema de la letra y su carácter
referencial: ¿A quién identificas en la letra? ¿Qué historia
nos cuenta?
§ Pedimos a los estudiantes que cambien la letra de acuerdo

a su propia realidad escolar.
Soy provinciano
Soy muchacho provinciano
me levanto muy temprano
para ir con mis hermanos,
ayayayay...a trabajar.
No tengo padre ni madre,
ni perro que a mí me ladre,
sólo tengo la esperanza
ayayayay...de progresar.
Busco una nueva vida
en esta ciudad, ah, ah...
donde todo es dinero
y hay maldad, ah, ah...
Con la ayuda de Dios,
sé que triunfaré, eh, eh,
y junto a ti, mi amor, feliz seré,
feliz seré...oh,oh, oh, oh,
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Huaylas
El huaylas, según José María Arguedas, ilustra el proceso
de urbanización del Waylarsh (tradición vinculada a las labores de
cosecha o trilla de cereales) y el viaje que este ritmo realizó a
medida que el Valle del Mantaro se integraba a la economía nacional.
En la ciudad fue transformándose en una danza que se bailaba en
la época de carnavales, luego vendría a Lima, ciudad próxima al
lugar de origen de este género y donde se concentra un gran
número de migrantes del centro. Pasó luego a grabarse masivamente
en casetes y discos, popularizándose a nivel nacional.

Icaros
Es el conocimiento y uso de la música, en especial el canto,
como elemento curativo en el haber y saber chamánico4 . En la Selva
del Perú se denomina icaro al canto o melodía que utilizan los
curanderos durante sus trabajos rituales. Sin traducción literal en
idioma castellano, quechua u otra lengua de la zona, su significado
en el plano operativo es mucho más profundo e importante: el canto
chamánico es el arma curativa, la sabiduría y el vehículo de la energía
personal del curandero, el símbolo de su poder5. Utilizan instrumentos
de viento o aerófonos en gran cantidad de diseños y formas.

Sicuri
Los sicuris cobran su nombre del sicu, zampoña de origen
preincaico cuyas evidencias más antiguas están en la cerámica
Mochica y Nazca. Son parte de la música y baile característico del
altiplano. Las melodías del sicu son ejecutadas usando la técnica
del diálogo musical entre irpiri y arkiri (la hembra y el macho, las
dos partes del instrumento sicu). En aymara esta técnica es
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denominada jaqtasiña irpirimpi arkirirnpi (interacción del
conductor y el seguidor). Para su interpretación se requiere como
mínimo la intervención de 12 músicos en pares que van alternando
la construcción dual de la música. La característica más importante
en su ejecución es su interpretación colectiva.

Rock
El rock llegó al Perú en la década de los 50 del siglo pasado.
La conformación básica de guitarra, bajo, batería y voz permitió
su popularización y alcanzó a ser un medio juvenil de expresión y
reunión masiva en la ciudad. Hubo épocas en las que su discurso se
concentró en la crítica drástica a todo tipo de oficialidad; esta
postura se contextualiza en marcos sociales en los que las libertades
iban siendo recortadas. Existe una separación interna muy marcada
entre el llamado rock subterráneo (que trabaja fuera del círculo
comercial de disqueras y representantes) y el comercial (que accede
a la radio y TV). A través de las composiciones del rock subterráneo
se puede aprender acerca de las formas de pensar, las inquietudes,
frustraciones y expectativas de muchos jóvenes de la ciudad.
Actualmente el rock es parte de la cultura urbana del Perú
y tiene un nuevo gran aliado: la internet. Existen varios portales
donde se actualiza regularmente información sobre bandas,
conciertos, estudios de grabación, salas de ensayo, críticas e incluso
se pone a disposición el propio material musical tanto en video
como en audio.

5

Rosa Giove en su artículo Acerca del «ícaro» o Canto Shamanico, Revista Takiwasi nro 2.

Jaime Moreira Mercado y Julio Simeón Salguerán (Chapulín el dulce en la foto) son los creadores de Los Shapis, representantes de la cumbia andina,
música tropical o Chicha, foto: www.chapulineldulce.multiply.com. Rock hecho en el Perú, el festival Agustirock se apropió del rock, foto:
www.agustirock.com. Julio Rosales Huatuco, reconocido intérprete acollino del saxo andino, foto: Nelly Plaza. Rosmery cantando huaynos en la IE Santa
Elena-Andahuaylas.
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Presentación de la Orquesta Sinfónica de Trujilo y el coro «Madrigales» bajo la conducción del director de orquesta Mariano Alcantára Castro, en la
iglesia de San Fancisco de Trujillo, foto: http promculturalalibertad.wordpress.com.. Coro de niños del Conservatorio de música de Ayacucho con
Mateo Leveille. El Cuarteto de Aranjuez, grupo que interpreta música de cámara, incluye en su repertorio obras originales, transcripciones de obras
maestras, música popular, folklórica y contemporánea, foto: www.aranjuezguitarquartet.com.
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Ideas para trabajar
en la escuela

Ideas para trabajar
en la escuela
· Junto a los niños preparamos una lista de sus diez canciones
de rock favoritas. Les pedimos que traigan posters y
cancioneros de los grupos de rock que les gustan.
Comentamos sobre los lugares de procedencia de los
músicos, el idioma de las canciones, la temática tratada y
la estética de los rockeros. Averiguamos dónde escuchan
esas canciones y cómo las conocieron.

Música clásica
El término música clásica se utiliza popularmente para
distinguir la música de la tradición europea que derivó con los años
en música de conservatorio, identificada con la música erudita o
de los grandes maestros. Se generaliza con este nombre a la música
de los periodos Clásico, Barroco, Romántico, etc. Incluye sonatas,
conciertos, sinfonías, óperas y se identifica con músicos como
Haydn, Mozart, Bethoveen, Bach, Tchaikovsky, Chopin, Brahms,
Verdi, etc.
En los países a los que llegó la influencia europea se produjo
y se produce música que se asocia con la música denominada clásica.
A la música contemporánea derivada de esta tradición musical se la
suele denominar con el mismo término en medios no académicos.
En el Perú, especialmente en las ciudades, se cultiva esta
música y se aprende en los conservatorios y en clases privadas. Se
puede apreciar en conciertos de elencos nacionales, como los de la
Orquesta Sinfónica Nacional, y en presentaciones de grupos o solistas
peruanos o extranjeros que llegan a nuestro país.

§ Es muy importante conocer piezas de la música
denominada clásica, especialmente aquellas que tienen
relación con el mundo de los niños y niñas aunque remitan
a otros contextos. Podemos buscar en la Internet: «Pedro
y el Lobo» de Sergei Prokopief, «Cascanueces» de
Tchaikovsky, música de Mozart, Bethoveen, Brahms,
Chopin, etc.
§ Si en el lugar donde vivimos podemos acceder a conciertos
de música clásica, sería muy útil escuchar la música y
conocer los instrumentos que se emplean.

Trova
Más que un género, la trova es una actitud. Podríamos
remontar la práctica del trovador hasta los juglares de la Edad
Media. En toda nación han nacido cantores que valiéndose de la
poesía y la música popular describen los avatares y conquistas de
los pueblos, sus alegrías y sus luchas.
En nuestro país la trova comienza con Chabuca Granda,
quien marca el camino de lo que sería más tarde la nueva canción
en el Perú, de donde nacen Kiri Escobar, Andrés Soto, Pepe Villalobos
Ruiz, el colectivo Séptima Cuerda, Myriam Quiñones, Américo
Martínez, Javier Lazo, Rafo Ráez y Daniel F, entre otros destacados
artistas.
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La música en el mundo
La música es el lenguaje artístico que nos toca
inmediatamente, pues viaja en el tiempo y en el espacio. A la música
no solo la escuchamos sino que la percibimos con todos nuestros
sentidos. La música es un movimiento sutil que nos remite a nuestros
ritmos vitales como el latido del corazón y la respiración. Así mismo,
la música trasciende el planeta Tierra y viaja por el espacio. Por ese
motivo es necesario acercarnos también a los ritmos y sonidos del
mundo, a conocer música distinta y similar a la peruana (pues es en
el campo de la música donde ocurren variadas experiencias de fusión).
La música toca nuestras fibras más internas y nos acerca.

Ideas para trabajar
en la escuela
Escuchemos y hagamos que nuestros niños escuchen jazz,
samba, pasillos, tango, cumbia colombiana, vallenato,
cueca, huayno boliviano, rock progresivo, música
electrónica, chacarera, folklore latinoamericano, bossa
nova, boleros, candombe, guaracha, salsa dura, soul, fado,
flamenco, rap, solo como ejemplos entre la infinidad de
ritmos y propuestas musicales que todos los días el ser
humano crea. Podemos escuchar la música que suena en
nuestras estaciones de radio favoritas e ir formando una
cultura de crítica musical.
Noche de Candombe uruguayo. La música suena en la calle, metro de
Nueva York. Concierto de Pink Floyd en Lima. Músico chino en metro
de Nueva York.
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Niños percusionistas de Cabo Verde. Músicos en una orla original del pintor Durero. Laudista de India, miniatura
del siglo XVII-XVIII. Músicos chinos, en la cultura china denominan Lü a los 12 sonidos que fundan sus
diferentes sistemas de escalas, el principal y vigente hasta hoy en día es el pentatónico sin semitonos.
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[ Orientaciones metodológicas

para trabajar música en la escuela.]

La importancia de conocer al niño y la niña
en su contexto cultural
Como en todos los casos, conocer el contexto cultural y
las experiencias del niño en torno a cada lenguaje es de crucial
importancia para trabajar adecuadamente con él. Por ejemplo,
quienes han nacido y vivido en el campo tienen su oído, cuerpo
y espíritu acostumbrados a escuchar, distinguir, interpretar,
comprender y disfrutar desde el canto del gallo, el mugido de las
vacas, el gorjeo de las aves, hasta los chillidos de los pajarillos para
advertir la presencia del gavilán o la culebra. También perciben el
sonido de la cascada o del oleaje, el silbido del viento y el rumor de
las hojas. Se puede decir que no son ajenos al croar alborozado de
los sapos luego de la primera lluvia, al resoplido de la mula cuando
advierte un peligro, al zumbido de la mosca que anuncia la muerte,
al búho que anticipa un largo viaje o al puku-puku que acompaña
en los solitarios caminos de la puna. Los andinos saben entender
cuando el sonido del charango, de la quena, el arpa, el violín, la
guitarra, la zampoña o el rondín les anuncia un encuentro feliz o
un desengaño.
En la oscuridad de la noche selvática, los pobladores
amazónicos saben diferenciar los pasos del sajino y el venado. No
sólo eso; escuchan la voz de las piedras, árboles, puquios, lagos o
cochas y ríos. Saben su idioma y hablan con ellos. La libélula les lleva
la carta de alguien que los visitará y la cigarra les avisa si lloverá.
En la Costa percibimos el oleaje del mar cuando éste se
rompe en los peñascos, la diversidad de cantos de los pájaros, los
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sonidos de los animales de esta región y el silbido del viento en el
territorio abierto de la playa.
En las ciudades, los estímulos sonoros son otros; muchas
veces son principalmente ruidos producto del sonido que emiten los
autos y otras máquinas. El oído está acostumbrado a estar atento a
los carros al momento de cruzar una pista. También escuchamos la
música variada de los distintos lugares del Perú y del mundo y a
veces sentimos los ladridos de algunos perros y el sonido de las aves.
En cada lugar se conforma un paisaje sonoro diferente. El
docente debe conocerlo y conocer la experiencia musical de los
estudiantes para realizar su trabajo a partir de ambos elementos.
Es también sumamente importante conocer el repertorio
musical de los niños, lo que escuchan cotidianamente, ya sea de su
localidad, producto del mestizaje o de la globalización. El trabajo
musical debe partir de esta música.

Ideas para trabajar
en la escuela
¿Cuál es el paisaje sonoro en la localidad en que laboras?
¿Qué música escuchan los niños y niñas en sus casas y en su entorno?
¿Sabes cuál es la música que a ellos más les gusta?

sonoros diversos: La ciudad y el tráfico, la Costa y el mar, el Ande
] Paisajes
y sus lagunas, la Amazonía con sus caminos y vegetación característica. ]
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Orientaciones metodológicas generales

]

Niños del I.E.I. Huayllabamba. Proyecto Wiñaq Muhu.
Desde el nivel inicial y mediante el juego los niños de Huayllabamba
se acercan a los instrumentos musicales de su localidad.
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·

Cantar es una experiencia fundamental, especialmente para
los niños y niñas, y debe constituir la prioridad de la educación
musical. Los docentes debemos tener en cuenta lo que los
niños suelen escuchar y cantar las canciones que sus padres les
han transmitido; paulatinamente debemos formar, junto a
ellos, un repertorio adecuado a su edad y cultura. Es importante
que poco a poco conozcan y canten canciones que no son
usuales en su medio pero que les permiten conocer otras
realidades culturales y sensibilidades musicales distintas.

·

El canto puede ser aprovechado en múltiples aspectos, tanto en
el aspecto de las letras como el propiamente musical. No se
trata solamente de aprender la melodía o la letra de las canciones.
Se puede jugar con ellas, cantándolas en distintas velocidades e
intensidades o realizando juegos que permitan identificar
silencios y conocer su estructura; estas actividades son modos
de llevar a cabo la apreciación activa de la música. Con el texto
se puede obtener mucho provecho integrando el trabajo con las
áreas de Comunicación Integral y Personal Social.

·

Para enseñar una canción nueva es muy apropiado que el
profesor la cante primero y que los niños y niñas escuchen con
atención, luego que repitan los versos (hablando) como jugando
al «eco», para ir interiorizando la letra. Luego, el docente
canta los versos y ellos repiten, reforzando así la melodía.
Finalmente, para que los niños reconozcan el ritmo de la
canción, el profesor puede cantar y llevar el ritmo con palmadas
y los niños lo siguen. Sin duda hay otras maneras de introducir
el aprendizaje de una nueva canción, bailándola, tarareándola,
dramatizándola, dibujándola, etc.

·

Es indispensable analizar el contenido positivo de las canciones
desde el punto de vista literario (metáforas u otras formas
poéticas de expresar las emociones, ideas y sentimientos), así
como el mensaje o valores que transmiten dichas canciones
(amor, amistad, solidaridad, justicia, equidad, responsabilidad,
cariño a la naturaleza, organización y participación comunal).

·

También debemos analizar los anti-valores que contienen
algunas canciones, tales como: traición, ingratitud, venganza,
machismo, destrucción de la naturaleza y falta de respeto a la
vida, a la dignidad y tranquilidad de los demás.

·

Es muy importante propiciar la exploración de diversos sonidos
jugando con materiales y objetos, distinguiendo el modo
particular como suenan y las variaciones del sonido según la
forma en que los manipulemos, percutamos, frotemos o
soplemos. Esto contribuirá al desarrollo de la discriminación
auditiva y la sensibilidad y en determinado momento permitirá
a los niños aportar los sonidos que conocen al acompañamiento
de una canción o la creación de una melodía.

·

En música es muy importante estimular la creatividad de los
niños y niñas; no se trata solamente de interpretar la música
que ellos conocen sino de jugar con sonidos, obtener una rica
experiencia de escuchar y cantar que conjugaremos con lo
aprendido en la casa y la comunidad durante años, para luego
propiciar experiencias de creación de ritmos y canciones. Según
el contexto, esto puede ser usual en su medio, o puede no
serlo, y habrá que estimularlo empezando por musicalizar rimas
o recrear canciones, cambiando letras a las melodías o poniendo
melodías a algunos poemas (de preferencia aquellos que son
más rítmicos, con un métrica regular) hasta que puedan hacer

creaciones más complejas con algún tema de interés para
ellos o coincidente con un proyecto de investigación.
·

Es muy importante propiciar la apreciación de la música. Este
aprendizaje necesita una concentración gradual, sobre todo en
el caso de música instrumental. Sugerimos que esta apreciación,
sobre todo con los más pequeños, se realice con la participación
activa a través del juego. Pedirles que se sienten a escuchar
largo rato puede resultar frustrante en ocasiones. Esta
apreciación activa se puede fomentar con distintos tipos de
música, aunque es preferible empezar con aquella que pertenece
al contexto cultural de los niños. La música sólo instrumental,
al no tener letra, puede ser muy propicia para fomentar la
imaginación y crear cuentos que pueden ser danzados,
dramatizados o narrados junto a la música.

·

Es muy importante trabajar la educación musical junto al
movimiento corporal. La música y la danza están íntimamente
vinculadas. La música invita al movimiento corporal, y esto
hay que aprovecharlo y promoverlo. Son muy pertinentes las
rondas y otros juegos, como también la expresión corporal
acorde con el ritmo y la letra de una canción, tratando de que
no sean sólo repeticiones imitativas sino que posean aportes
espontáneos de los niños y niñas.

·

En la música se puede también investigar. Los niños y niñas
pueden ser no sólo receptores o intérpretes sino también
investigadores; pueden recopilar, analizar y comparar diversas
creaciones musicales. Es importante que conozcan algo de la
historia y de las características de la música que escuchan,
pero siempre de un modo vivencial, no solo teórico. Los niños
pueden recoger canciones tradicionales, clasificarlas de acuerdo
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Ellos no sólo podrán enseñar a tocar el instrumento sino que
principalmente contarán su experiencia: cómo aprendieron, para
qué tocan y en qué circunstancias. Generalmente se comienza
por aprender a tocar instrumentos de percusión o instrumentos
usados en el entorno.

a un tema, identificar la música que se canta y toca en una
determinada fiesta o época del año y vincularla con el espíritu
de la comunidad.
·

·

Poco a poco los niños deben ejercitarse en brindar su opinión
acerca de lo que escuchan, explicar por qué les gusta o disgusta
y describir las emociones e ideas que les suscita.
La música tiene procesos técnicos muy precisos que es bueno
conocer y practicar de acuerdo al contexto cultural y la edad de
los niños y niñas. Es necesario, por ejemplo, conocer un poco
más sobre la voz, el aire y cómo se producen los sonidos. Esto
se puede aprender jugando y realizando regularmente
calentamientos corporales (estiramientos, movimientos de
cuello, hombros, cabeza), ejercicios de respiración (inhalando
de modo que el aire se contenga entre las costillas y exalando
por la boca a poquitos) y realizando calentamientos de voz de
manera lúdica antes de cantar.

·

La música se integra con muchos lenguajes artísticos y áreas.
Debemos utilizar esta premisa al programar las actividades de
modo que logremos vincularla con las otras disciplinas y
obtengamos aprendizajes integradores y significativos.

·

Sin duda podemos utilizar la música para aprender contenidos
de otras áreas y apoyar el desarrollo de capacidades de dichas
áreas; sin embargo, debemos recordar que la música no es sólo
un medio sino que permite desarrollar capacidades propiamente
musicales importantes para los niños y niñas.

·

Para aprender a ejecutar un instrumento musical es necesario
contar con personas que lo dominen. Una manera es acudir a
los músicos de la localidad, entre ellos padres y madres de familia.
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·

La lectura musical no es lo más importante de la experiencia
musical. Esta puede y debe emprenderse si se cuenta con la
suficiente experiencia lúdica previa, si hay personas preparadas
metodológicamente para enseñarla a niños y niñas y si se lleva a
la práctica paralelamente a la vivencia de escuchar y hacer música.

Ideas para trabajar
en la escuela
· Propiciamos que los niños del Tercer Ciclo elaboren su
caja de sonidos. Les pedimos que busquen una caja
grande y la decoren mientras escuchan música
instrumental. Los motivamos a explorar sonidos diversos
con elementos como papeles, tubitos, cajitas, chapitas,
etc. Colocan en la caja aquellos que tienen sonidos
interesantes. Implementan la caja de sonidos durante
un mes con pequeños objetos en desuso o materiales
que encuentren en casa y que emiten sonidos peculiares.
· Los elementos de la caja de sonidos son utilizados para
acompañar canciones. Cada niño debe elegir el elemento
que le parezca adecuado por su sonido, explorando las
diversas maneras de hacerlo sonar.

juntos en Ventanilla-Callao. Niñas de Chamis-Cajamarca aprendiendo instrumentos de viento andinos. Niño puneño con quenacho, variedad
]
] Cantando
altiplánica de la quena de registro más grave por su longitud. Un pequeño trompetista de la comunidad shipibo de la Nueva Betania-Ucayali.
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Instrumentos musicales

Fabricación casera de instrumentos musicales

Afortunadamente la voz humana es el mejor instrumento
musical, puede producir miles de sonidos, no necesita repuestos,
nos acompaña toda la vida... ¡y es gratis! Este maravilloso
instrumento necesita cuidado, afinamiento y educación.

Ejemplo de creatividad y dedicación son los «rarófonos»
(latería, botellófono, plumpoña, latarra, manguerófono, etc.)
elaborados con material reciclado por la asociación Arte para Crecer.

La diversidad de instrumentos en el mundo se corresponde
también a una diversidad de formas de clasificarlos. Así tenemos
la más conocida que divide entre instrumentos de viento, cuerda y
percusión. Por su parte Curt Sachs y Erich Hornbostel idearon una
clasificación de pretensión universal basada en lo que origina el
sonido (idiófonos, membranófonos, cordófonos y aerófonos).
Asimismo en Asia los clasifican según el material de construcción.
a)

b)

c)

Instrumentos de cuerda: (se raspan, frotan o jalan)
Violín (y sus variantes, como la viola, el cello y contrabajo),
guitarra (y sus variantes, como el octavín, el chinlili, el requinto,
etc.), el charango (y sus variantes, como el ronroco o charango
grande, el chillador o charanguito de bolsillo), la mandolina y
la mandola, la bandurria, el arpa, el piano, el banjo o banyo,
etc.
Instrumentos de viento: (se soplan)
Quena, quenacho, quenilla, flauta, zampoña o siku, antara,
trompeta, corneta, clarín, llungur, clarinete, saxofón, rondín,
pifano, pinkullo, tarka, toqoro, waqrapuku, órgano, oboe,
trombón, tuba, fagot, gaita, etc.
Instrumentos de percusión: (se golpean o percuten)
Tambor, tarola, bombo, wánkar, cajón, caja, cajita, timbal,
bongó, tinya, manguaré, cascabel, shaksha, triángulo, maraca,
xilófono, marimba, pandereta, platillos, quijada de burro,
cencerro, campanillas, palitos, cucharas, bateria, etc.
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La elaboración de instrumentos musicales se puede convertir
en una o varias actividades o un proyecto. Es ideal que los padres y
madres, así como músicos de la localidad, participen. Debemos utilizar
los materiales y herramientas fácilmente disponibles en el entorno:
·

Con carrizo, mamaq (bambú andino) o tubos de plástico
de diferentes grosores (que se encuentran a muy bajos
precios) podemos fabricar quenas, flautas, zampoñas o
sikus, pinkullos, etc.

·

Otro material fácil de conseguir en nuestras comunidades son
los cueros de cabra, oveja, llama, alpaca, vaca, etc. Con estos
materiales fabricamos bombos, tinyas, cajas, tambores,
panderetas, etc.

·

El armazón de los bombos, tambores, tinyas, panderetas y de
las llamadas «cajas de los chirokos» se puede hacer de jarapas
o desperdicios de madera que se encuentran a precios muy
bajos en los aserraderos.

·

Las maracas se pueden hacer de muy diversos materiales según
el lugar en que uno se encuentre. Pueden ser de calabaza de
árbol, el mismo fruto que se utiliza para los mates burilados y
que en algunos lugares se denomina pamuko. Se elaboran
vaciando la semilla por un huequito y poniéndole un puñado de
semillas de achira, chuwis de la Sierra, Costa o ceja de Selva o
piedritas redondas del río de la laguna o del mar. Luego, se

coloca un mango cerrando el agujero. También se pueden
hacer maracas con material reutilizable como latas de leche,
botellas de plástico, latas de gaseosa, cajitas de fósforo, etc.
En cualquier caso, colocamos semillas o granos finos en los
recipientes y cerramos con su tapa o colocando cinta adhesiva.
Es preciso ir probando el sonido; si echamos muchas semillas
la maraca será muy pesada y tendrá menos resonancia; si
echamos muy pocas tendrá poca consistencia.
·

Las sonajas se hacen fácilmente de chapitas de bebida gaseosa
o cerveza, chancadas y ensartadas en un alambre que atraviesa
por un huequito en el centro.

·

Es verdad que no podemos pensar en fabricar nosotros mismos
instrumentos como guitarra, charango, mandolina, pero éstos
se pueden conseguir a precios bajos.

·

·

La marimba botella: Llenamos botellas de vidrio del mismo
tamaño con distintas cantidades de agua logrando varias
tonalidades. Se percuten con una baqueta o palito de madera.
El sonido se mejora cuando las botellas se cuelgan de una
soguilla; además, esta variedad implica una presentación más
elaborada en la que los niños desarrollan mejor su precisión y
delicadeza.
Timbales de lata: Los envases de lata con un fondo mayor
que los 10 centímetros, como los de pintura, panetones y
galletas, son idóneos. Volteados y sin tapa funcionan bastante
bien cuando se los combina con un poco de ritmo. Podemos
trabajar en grupos la elaboración de una estructura que
sostenga bien las latas. Deben tocarse con baquetas de madera.

·

El bombo bidón: Para completar la gama de sonidos y tener
un grave potente, el bidón de agua vacío es muy útil. Éste
debe tocarse volteado y con una baqueta ancha cubierta con
un paño de tela amarrado al extremo.

En toda comunidad existen personas que tocan
instrumentos, que los fabrican y/o reparan, que nos pueden orientar
para conseguirlos de buena calidad y baratos. Es preciso convocar
a estas personas, reconocer y valorar su aporte, incorporarlas como
asesoras, elaborar junto con ellas y los alumnos un plan de trabajo
y programar talleres de aprendizaje y práctica musical.

Ideas para trabajar
en la escuela
· Los instrumentos musicales se convierten en personajes
importantes del trabajo musical. Los niños deben aprovechar
las posibilidades sonoras de su propio cuerpo, los objetos y
los instrumentos propiamente dichos, identificando cómo
suenan y explorando las posibilidades sonoras de aquellos a
los que pueden acceder. También es posible que ellos mismos
elaboren sus propios instrumentos y que sus familias
participen en la elaboración. Estos deben ser hechos para
usarse, no como adornos; sin embargo, debemos tener en
cuenta que en el proceso de manufactura se hacen presentes
capacidades manuales-plásticas que nos permiten realizar
una programación integrada.
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Waqrapuku o trompeta de cuernos de toro. Cuenco hindú, utilizado también en rituales de meditación. Huaco silbador prehispánico, compuesto por 2
botellas acústicas unidas y una serie de orificios alineados en diferentes tamaños que permiten modular los sonidos (timbre y frecuencia). Pututo,
instrumento tradicional andino hecho a base de un molusco marino. Bombo representativo de las bandas que animan fiestas patronales. Pitos reproducidos
en base a investigaciones arqueológicas.
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Quijada de burro, instrumento afroperuano de la costa. Manguarés, percusión amazónica, tambores mensajeros que sirven de medio de comunicación
interétnico.Músicos tocando tubas en el Cusco. El arpa andina, instrumento modificado, reinterpretado y apropiado en esta región.
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Programación de actividades, unidades y
proyectos de aprendizaje
Nuestra propuesta está basada en el desarrollo de
capacidades y competencias en los diferentes lenguajes artísticos
en logros de aprendizaje. Con la intención de ayudar al desarrollo
de estas capacidades, en esta sección encontrarás actividades de
aprendizaje que han sido ordenadas de acuerdo al énfasis puesto
en uno de los tres componentes de la propuesta: Investigación
vivencial, Apreciación crítica contextualizada y Expresión creativa.
Asimismo, en las actividades se sugiere el ciclo para el que han
sido diseñadas; pero este dato es relativo, pues el grado de
complejidad de la actividad depende de la puesta en práctica que
el profesor decida hacer.

Ideas para trabajar
en la escuela
Tener una rutina de respiración. Ponernos de pie y mantener una postura
cómoda, soltar los hombros y el cuello, flexionar ligeramente las rodillas
y, cuando sintamos el cuerpo relajado, respirar, inspirar por la nariz y
expirar por la boca inflando y desinflando la barriga como si fuera un
globo. Respiramos estirándonos y reteniendo el aire. Al momento de
soltarlo volvemos a relajar todo el cuerpo. Reconocemos nuestras
manos, el movimiento de cada uno de nuestros dedos, nuestros pies y
sus posibilidades de hacer música, ensayamos distintas vibraciones
con nuestro aparato vocal, haciendo resonar toda nuestra cabeza como
una gran bóveda. Esta es una manera de conocer, integrar y poner en
el universo nuestra energía.

de la leyenda y el cuento 2008, Andahuaylas. Presentación de los
] Semana
niños del taller de iniciación musical de la profesora Cecilia Rodriguez, Lima. ]
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Actividades con énfasis en Investigación vivencial
Jugamos a la mamá gusano
Componente y capacidades
Investigación vivencial

Estrategia

: III Ciclo
: Se interesa en escuchar y aprender canciones de su medio y de otros lugares, así como conocer los
instrumentos de su localidad: cómo son, cómo suenan, qué tipo de música interpretan.
Desarrollo

Contamos un cuento

Contamos la historia de la mamá gusano que perdió a sus hijitos y comenzó a buscarlos muy triste.

Escuchamos música

Escuchamos «Lagunapampamanta», tema 5 del disco Warmayllu Takin con atención. Preguntamos a los
niños qué sonidos escuchan, si se trata sólo de voces o si también participan instrumentos musicales.

Jugamos atentos a
la música

Les proponemos jugar al cuento de la mamá gusano con la música. Un niño o niña representa a la mamá
gusano y los demás a los pequeños hijos. Cuando escuchamos las voces, la mamá gusano busca a sus
hijitos. Cuando se oye el violín, la mamá gusano pasea con sus hijos encontrados dispuestos en fila.

Alternativas: Podemos sustituir al gusano por otro animal que se encuentre en el entorno de los niños y niñas.
Sugerencias: Tratamos que esta actividad favorezca la concentración de los niños y niñas, permitiendo que perciban la estructura de la
música definida por la alternancia del canto y los fragmentos instrumentales. Si los niños saben quechua pueden aprender la canción. En ese
caso adaptamos el juego a la letra de la canción.
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Quishquishquito
Componente y capacidades : III Ciclo
Investigación vivencial
: Se interesa en escuchar y aprender canciones de su medio y de otros lugares, así como conocer los
instrumentos de su localidad: cómo son, cómo suenan, qué tipo de música interpretan.
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos y
conversamos

Escuchamos «Quishquishquito», tema 21 del disco Warmayllu Takin. Conversamos acerca de los
instrumentos que intervienen.

Identificamos
estructura

Los niños se colocan en círculo. Durante los fragmentos cantados el profesor hace un movimiento.
Durante los fragmentos instrumentales los niños recuerdan e imitan el movimiento que hizo el profesor.
Los movimientos pueden ir aumentando de acuerdo al interés de los niños. Los niños también dirigen el
juego. Este juego se puede realizar en parejas o en subgrupos.

Alternativas: Si te va bien con la dinámica y los chicos quieren continuar con la experiencia, podría organizarse un concurso en donde, por
grupos, reconozcan los instrumentos presentes en las demás canciones. Si ellos solos no los reconocen podrían investigar preguntando a
otras personas fuera del aula. Complementa la información del contexto social y natural con las láminas ArtePerú, en donde encontrarás
imágenes de todos los lugares de donde provienen las canciones del disco, incluso de algunos instrumentos. Descúbrelos.
Sugerencias: Puedes proponer practicar agudizar los oídos en grupo para reconocer qué tipo de instrumentos están sonando, preguntándole
a la imaginación con qué parte del cuerpo se producirá el sonido (soplando, rasgando o percutiendo). Los instrumentos ejecutados son la
caja (tambor cajamarquino), la flauta (viento) y el clarín (viento). Te recomendamos revisar la pág. 40 en donde se explica los tipos de
instrumentos y su clasificación.
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Los cajones mensajeros
Componente y capacidades : IV Ciclo
Investigación vivencial
: Explora y produce intencionalmente sonidos diversos y patrones rítmicos con su cuerpo, objetos e
instrumentos de su localidad.
Expresión creativa
: Imita patrones rítmicos respetando la duración de los sonidos y los silencios.
Estrategia

Desarrollo

Repetimos patrones
rítmicos

Decimos a los niños y niñas que vamos a jugar a enviar mensajes entre distintos pueblos a través de ritmos.
Luego agregamos que para lograr nuestro cometido es necesario escuchar bien el mensaje y repetirlo para
que llegue al pueblo vecino.
El docente interpreta un patrón rítmico con las palmas o percutiendo la mesa o cajones, los niños repiten a
manera de eco. Repetimos este procedimientos varias veces con diferentes patrones rítmicos por ejemplo:
Plan
plan plan (dos veces)
Plan plan plan
plan plan (dos veces)

Observamos y
escuchamos

Observamos el video Acercándonos a la percusión afro peruana que se encuentra en el DVD Warmayllu
ArtePerú y repetimos los patrones rítmicos que nos presenta.

Elaboramos patrones
rítmicos

Por turnos, cada niño elabora un mensaje (patrón rítmico) y los demás, incluido el docente, lo repiten
para difundirlo.

Alternativas: Propiciamos que los niños y niñas representen gráficamente los patrones rítmicos, primero con palitos y marcando las pausas
con espacios. Luego, pueden graficarlos con símbolos iconográficos.
Sugerencias: Procuramos comenzar con ritmos de fácil repetición que luego iremos complejizando paulatinamente. Este juego se puede
repetir con cierta frecuencia a modo de práctica, observando si los niños adquieren mayor destreza.
Observamos la lámina ArtePerú nº 2 e identificamos que también hay patrones en los textiles, ¿podríamos asociar los patrones de diseño
con los patrones rítmicos. Inténtalo, será divertido e interesante.
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Haciendo sonar el papel
Componente y capacidades : IV Ciclo
Investigación vivencial
: Explora y produce intencionalmente sonidos diversos con su cuerpo, objetos e instrumentos de su localidad.
Estrategia

Desarrollo

Exploramos sonidos con
papel

Exploramos todas las posibilidades de hacer sonidos con el papel, estirándolo, percutiéndolos ondeándolo,
arrugándolo, etc.

Escuchamos música

Escuchamos «Andahuaylaspi clavelhuayta», tema 2 del disco Warmayllu Takin.

Marcamos el pulso

Entregamos a cada niño una hoja de papel. Indicamos a los niños que rasguen el papel llevando el pulso en
los fragmentos cantados y agitar el papel en las partes instrumentales (violín).

Alternativa: Cada niño produce un sonido diferente con su papel. Durante los cantos producen el sonido que han escogido llevando el pulso.
En los fragmentos instrumentales llevan el pulso con las palmas. Los niños exploran otros sonidos que pueden realizar con distintas partes de
su cuerpo y con otros objetos. Luego de haber jugado algunas veces así, pueden diversificar la intensidad de las palmas. Te recomendamos
comenzar aplaudiendo con un dedo, luego con dos, tres y así hasta lograr el sonido más potente con todas las manos.
Sugerencias: Aprendemos a cantar la canción en quechua. Si no sabemos este idioma comentamos la letra traducida al castellano.
Aprovechamos la ocasión para conversar acerca de las lenguas que se hablan en nuestro país. Elaboramos flores de papel y las utilizamos al
momento de cantar.
Debemos estar atentos para ayudar a sincronizar el pulso entre todos los niños y marcarlo en el momento preciso. ¿Hay alguna canción
referida a una flor en nuestra localidad? Si es así, podemos repetir este ejercicio siguiendo el ritmo de esa canción.
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ANDAWAYLAS CHAVEL WAYTA (Quechua)

CLAVEL DE ANDAHUAYLAS (Castellano)

Andahuaylaspi clavel wayta
Ima sumaqtam waytasqanki (Kutiy)
Atakachallaw apakuykiman,
Colorchallaykim gustallawachkan;
Atakachallaw apakuykiman,
Muquchallaykim gustallawachkan. (Kutiy)

Flor de clavel de Andahuaylas
qué bonito florecías. Bis
Qué bonito, te llevaría
tu colorcito me está gustando.
Qué bonito, te llevaría,
tu semillita me está gustando.
Mírate en el espejo,
a mí no me estés mirando. Bis
El espejo te dirá lo cachudo que eres,
el espejo te dirá lo venado que eres. Bis
Pregúntale al peinecito,
no me preguntes a mí. Bis
Te contará el peinecito,
que eres sucio y despeinado. Bis
El peinecito te contará,
lo liendroso que eres. Bis
Cuando te haga llegar a las calles de Lima. Bis
Me estaba diciendo dónde estará mi madre,
Me estaba diciendo dónde estará mi padre.
¿Acaso mis padres eran válidos?
O quizás yo fui válido.

Espejopi qawaykukuy,
Ama ñuqata qawawaychu. (Kutiy)
Espejoqa willasunkim waqrasapacha kasqaykita
Espejoqa willasunkim venadochalla kasqaykita (Kutiy)
Ñachqachata tapuykukuy,
Ama ñuqata tapuwaychu. (Kutiy)
Ñaqchachaqa willasunkim,
Tampa umalla kasqaykita. (Kutiy)
Ñachqachaqa willasunkim
chiya umalla kasqaykita. (Kutiy)
Lima kalliman chayarachiptiyqa

(Kutiy)

Maypiraq mamay nispa niwachkasqa,
Chaypiraq taytay nispa niwachkasqa.
Tayta mamanchu, valido karurqa, (kutiy)
Icha ñuqachu, valido karqani.

Nota: Esta canción es parte del repertorio de los niños de Andahuaylas, es por eso que ha
sido considerada aquí. Sabemos que algunas dificultades comunes cuando se trabaja
música es que no todos los textos son apropiados para la edad de los niños y niñas, por
ello, hay que tener buen criterio al momento de seleccionar las canciones o en todo caso,
siempre es posible adecuar la letra aprovechando la melodía que ellos ya conocen o
analizar el contenido del texto y comentarlo con ellos.
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Haciendo música con nuestro entorno
Componente y capacidades : IV Ciclo
Investigación vivencial
: Explora y produce intencionalmente sonidos diversos y patrones rítmicos con objetos cotidianos.
Expresión creativa
: Imita patrones rítmicos respetando la duración de los sonidos y los silencios.
Estrategia

Desarrollo

Conseguimos materiales
reutilizables

Mediante una campaña coordinada con los niños y niñas, recolectamos los materiales reutilizables necesarios
para la elaboración de nuestros instrumentos musicales. Estos pueden ser: bidones de agua, latas no
cortantes, botellas de plástico, chapas de gaseosas, cajitas de fósforo, etc. También se pueden conseguir
semillas o granos pequeños (arroz, linaza, trigo)6.

Elaboramos instrumentos
musicales

En las páginas 40 y 41 encontrarás las indicaciones para la elaboración de los instrumentos: marimba
botella, timbales de lata, panderetas de chapas, maracas recicladas y bombo bidón.

Tocamos con nuestros
instrumentos

Probamos los sonidos que podemos obtener con nuestros instrumentos y acompañamos las canciones
que deseamos.

Alternativas: También en el disco Warmayllu Takin, pueden escucharse las canciones 7, 9, 12 y 17 donde la percusión se escucha claramente.
Te recomendamos escuchar en silencio las cuatro canciones, identificar los instrumentos e investigar el lugar de origen y el contexto de la
música. Luego, sugerimos probar y elegir con cuál de nuestros instrumentos suena mejor la canción. Finalmente, ya sin la música del CD,
compartimos los ritmos logrados intentando incorporar todos los instrumentos creados, acompañando con palmas, pisadas fuertes, silbidos,
etc.
Sugerencias: Es importante que, previo al uso de los instrumentos, los niños y niñas hayan practicado siguiendo el pulso y el ritmo con su
cuerpo. Luego de elaborar todos estos instrumentos podemos ver el DVD ArtePerú y seguir los ritmos afroperuanos expuestos. Depende de
la creatividad y compromiso del grupo seguir ensayando y descubriendo nuevos ritmos. El DVD cuenta con una gama amplia de manifestaciones
musicales como también el disco Warmayllu Takin. Después de elaborar los instrumentos los decoramos pintándolos con motivos de nuestra
localidad así como con frases y formas que identifiquen a cada creador.
6

A semejanza de las culturas amazónicas (revisar texto sobre la música en el mundo amazónico) que utilizan su entorno natural para transformarlo en instrumentos musicales, en la
ciudad también es posible, con un poco de creatividad y esmero, elaborar instrumentos con distintos materiales.
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Entrevisto a un músico de mi localidad
Componente y capacidades : IV Ciclo
Investigación vivencial
: Investiga recurriendo a los músicos de su localidad.
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos la música

Escuchamos «Chamisano soy», tema 4 del disco Warmayllu Takin, y conversamos acerca del ritmo oído,
de dónde creemos que es la canción, quién la canta, qué nos dice la letra.

Conversamos sobre
los músicos que
conocemos

Conversamos sobre los músicos de nuestra localidad, los que trabajan en los locales, en las calles o en los
servicios de transporte público, los que tocan en las fiestas y aquellos que son más conocidos. Comentamos
si nuestros padres, abuelos o nosotros mismos somos los músicos de la localidad.

Realizamos
entrevistas

Entrevistamos a un músico de nuestra localidad. Elaboramos nuestras preguntas anticipadamente. No
sólo le preguntamos por su experiencia como músico, también podemos indagar si la naturaleza ha
influido su arte musical. Por ejemplo, en algunos lugares de los Andes los tocadores de violín dejan su
instrumento ciertas noches al borde de una catarata para que la sirena lo afine.

Compartimos lo
investigado

Dialogamos acerca de lo que nos contaron los músicos. Luego nos organizamos para invitar a uno de ellos
a dar su testimonio, compartir su música y, eventualmente, hacer un taller sencillo en nuestra escuela.

Metacognición

Reflexionamos acerca de lo que hemos aprendido sobre la música y los músicos. Evaluamos nuestra
participación, dialogamos acerca de la importancia de nuestro trabajo y lo que podría mejorarse para
una próxima oportunidad. ¿Cómo se interesó por la música?, ¿quién le enseñó?, ¿cómo se siente cuando
hace música?, ¿se dedica totalmente a eso o tiene otro trabajo?, ¿cuánto tiempo le tomó dominar un
instrumento o su voz?, ¿qué es lo que más le gusta de hacer música?, etc.

Sugerencias: Es importante motivar a los niños para que piensen en lo que quisieran conocer de los músicos. No debemos decirles lo que
deben preguntar pero sí podemos tratar de que consideren varios aspectos: ¿Cómo se interesó por la música? ¿quién le enseñó? ¿cómo se
siente cuando hace música?, ¿se dedica totalmente a eso o tiene otro trabajo? ¿cuánto tiempo le tomó dominar un instrumento o su voz?,
¿qué es lo que más le gusta de hacer música?, etc.
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Actividades con énfasis en apreciación crítica contextualizada
Escuchamos las voces de la Selva
Componente y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Escucha atentamente un repertorio musical e identifica las características, lugar de origen y
significados de los instrumentos así como las sensaciones, sentimientos o ideas que le generan.
Estrategia

Desarrollo

Observamos láminas

Presentamos la lámina nº 4 y proponemos una lectura visual de las imágenes de las personas que allí
aparecen y el contexto que las rodea. Esta es una manera de viajar hacia el pueblo de los intérpretes de
las canciones 6 («Masha - agradecimiento a la invitación») y 11 («Masha - Corte de cerquillo») del disco
Warmayllu Takin.

Escuchamos música y
contextualizamos

Escuchamos atentamente las canciones mencionadas y ayudamos a los niños a identificar algunos elementos
que nos hablan del contexto ritual de la canción. ¿Qué sensaciones nos suscita una música de este estilo?7

Percibimos y
dialogamos

Luego de escuchar las dos mashas, te sugerimos preguntar: ¿qué diferencias hay entre los intérpretes de
las dos mashas? Si bien el idioma nos puede resultar novedoso, podemos intentar distinguir las frases que
se repiten e identificar cuántas veces se repiten y si la intensidad8 varía en cada repetición.

Alternativas:
· Podemos utilizar nuestras impresiones acerca de la lámina nº 4 y las canciones escuchadas para crear una estrofa sobre la Selva que
incorpore los elementos naturales y culturales analizados. La lámina nº 11 también puede ser utilizada en este ejercicio.
· Tengamos en cuenta que en la Amazonía peruana existen cincuenta y seis pueblos indígenas agrupados en diecisiete familias lingüísticas.
Se trata de la zona con mayor diversidad lingüística del Perú.

7

8

Es importante hacer notar que en cada lugar hay música especial para ciertos momentos también especiales. Por ejemplo en la ciudad cantamos cumpleaños feliz y en la escuela el
Himno Nacional para destacar, celebrar y conmemorar tales etapas o fechas importantes.
Ver definición de intensidad en la pág.13.
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Los músicos y cantantes de mi tradición musical
Componentes y capacidades : V Ciclo
Investigación vivencial
: Investiga acerca de la historia musical, géneros musicales y músicos de su localidad y país.
Estrategia

Desarrollo

Identificamos géneros
musicales de nuestra
localidad

Conversamos con los niños sobre los tipos de música (géneros) que identificamos como típicos en nuestra
localidad, cómo se llaman, cómo los definen (alegres, divertidos, melancólicos, etc.)

Investigamos sobre los
músicos

Investigamos acerca de los más importantes músicos y compositores de estos géneros9. Hablamos sobre los
personajes que se han convertido en leyendas de la música. Pedimos a los niños que hagan una encuesta
para entrevistar a sus padres y abuelos preguntandoles sobre estos músicos y compositores legendarios u
otros nuevos que ellos conozcan. Nos hablarán de figuras de la música criolla como Chabuca Granda o Felipe
Pinglo, de artistas del huayno como el Picaflor de los Andes y Los Errantes de Cajamarca, de cantantes de
chicha como Chacalón o de grupos de cumbia amazónica como Juaneco y su Combo, entre otros.

Escuchamos música de
los músicos de la
localidad

Indagamos acerca de la producción de estos músicos y compositores y llevamos registros de su música a
la escuela para oírla. Presentamos nuestra investigación hablando de ellos, la música que hacen y su
relación con la época en que la hicieron. Escuchamos su música.
Sugerencias: Es importante tener en cuenta que los músicos reconocidos suelen tener anécdotas o características llamativas que nos
pueden contar. Puede complementarse con recortes de periódicos, revistas o fotos. Es importante que todo lo investgado quede en un
inventario: sus canciones más conocidas, premios, fotos, anécdotas, discos, lugares donde se presentan o presentaban, si viajó al
extranjero, etc.

9

Los niños y niñas seguramente distinguen los tipos de música (géneros) en función a su ritmo característico.
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Acercándonos a los ritmos afroperuanos
Componente y capacidades
: V Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Comparte las emociones, sentimientos e ideas que le suscita la música de su localidad y de su
país e identifica el mensaje.

Estrategia

Desarrollo

Observamos,
escuchamos y
comentamos

Observamos el video corto ArtePerú Acercándonos a los ritmos afroperuanos del músico Felipe Carrillo.
Conversamos acerca de nuestras impresiones, los sentimientos e ideas que nos despiertan estos ritmos,
si nos gustan, si habíamos oído algo parecido antes y si acaso queremos conocer más sobre la música
afroperuana. Conversamos sobre lo que creemos que significa el sentido rítmico del que nos habla Felipe
Carrillo; acerca de la relación de la vida, la música y la respiración y sobre la importancia de preparar el
cuerpo para la música. Comentamos también lo que el autor nos dice acerca de la música, la tranquilidad
y la libertad.

Imitamos los ritmos

Volvemos a observar el video corto de Felipe Carrillo e intentamos seguir alguno de sus ritmos. Volvemos
a tocar estos ritmos para expresar las ideas de las que Felipe nos habla.

Sugerencias: Es importante tratar de que la observación y la escucha sea muy atenta para que puedan percibir muchos detalles. Te damos
algunas pistas para que mediante preguntas concisas, se logre completar lo visto en el video: ¿qué instrumentos aparecen? ¿En dónde vivirá
Felipe? ¿Conoces un espacio parecido al que aparece en el video? ¿Conocías la palabra «calistenia»?

< 54

¿Quién será la comadre Cocoliche?
Componentes y capacidades
: IV Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Escucha atentamente canciones y dialoga sobre las ideas que le suscitan.
Estrategia

Desarrollo

Elaboramos un
cuestionario

Esta canción testimonial puede ser trabajada como una tarea de investigación mediante un cuestionario
simple elaborado por el maestro. En él debemos considerar datos culturales: el lugar de procedencia de la
Comadre Cocoliche y su ubicación en el mapa del Perú; el instrumento que se obtiene del burro; los términos
de la jerga criolla, como jarana (fiesta criolla que se arma con guitarra y cajón), jamancia o bitute (ambos
hacen referencia a la comida). Podemos comentar si se conocen esas palabras en nuestra localidad y quiénes
las utilizan; además, podemos recopilar cinco jergas o formas lingüísticas locales para nombrar a las cosas.

Cantamos la canción

Copiamos la canción y la cantamos por grupos. Ya que se repite un verso dos veces, las chicas pueden
comenzar y los chicos responder; luego, los de adelante y los de atrás, los de la derecha y la izquierda, etc.

Imaginamos a la
Comadre Cocoliche

Promovemos un diálogo en el que los estudiantes expresen cómo se imaginan a la comadre Cocoliche.
Luego, les pedimos que la dibujen.
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Jugamos al torito bravo
Componente y capacidades
: IV Ciclo
Apreciación crítica contextualizada : Escucha atentamente canciones y música instrumental de su localidad y región, comparte las
emociones y sentimientos que le suscitan y opina sobre la letra.
Estrategia

Desarrollo

Escuchan y designan
roles

Escuchamos atentamente el tema 14, «Manzana pukaypukacha», del disco Warmayllu Takin. Un niño
representa al toro, dos niños representan a la gente que está en la plaza y los demás hacen una ronda
que representa la plaza.

Jugamos atentos a la
música

En los fragmentos cantados, el toro bordea la plaza en sentido inverso a la dirección de la ronda,
intentando entrar a perseguir a la gente. En la sección instrumental el toro logra entrar (los niños de la
ronda suben sus brazos). Cuando el toro atrapa a la gente se cambian los roles. El toro pasa a la ronda,
los que fueron atrapados pasan a ser toros y dos personas de la ronda pasan a la plaza. Todo esto debe
ser muy rápido para poder seguir jugando atentos a la música.

Alternativas: Contar a los niños acerca de un toro renegón al que no le gustaban las voces de los niños. En los fragmentos instrumentales
del tema, el torito duerme y los niños van a buscarlo. En los fragmentos cantados, el toro se despierta y persigue a los niños. Podemos
elaborar y utilizar una máscara de toro durante el juego. Si los niños entienden la letra, es necesario inventar otro juego.
Sugerencias: Conversamos acerca del lugar de procedencia de la canción. Esta actividad propicia que los niños reconozcan la estructura
musical (fragmentos cantados e instrumentales alternados) y conversen acerca de lo que sienten al escucharla. Debemos repetir el juego
varias veces a manera de práctica. Podemos dialogar acerca de lo que sintieron al escuchar y jugar y sobre las dificultades que tuvieron y
cómo fueron mejorando.
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Conejo a su conejera
Componente y capacidades

: III Ciclo

Apreciación critica contextualizada : Escucha atentamente e identifica diversos sonidos, ruidos y silencios, manifestando su agrado o
desagrado.
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos música

Escuchamos «Payllay», tema 19 del disco Warmayllu Takin.

Jugamos en parejas

Los niños forman parejas tomándose de las manos para formar la conejera. Cada conejera tiene que
tener un conejo y un conejo tiene que quedarse sin conejera.
En los fragmentos instrumentales el conejo sale a pasear, en los fragmentos cantados el conejo entra a
cualquier conejera.
Repetimos el juego cambiando de conejos y conejeras.

Alternativa: Podemos realizar esta actividad con el juego del gato y el ratón. Escuchamos la melodía y reconocemos la estructura musical.
Hacemos una ronda de niños que será la casa del ratón. Un niño será el ratón que se ubicará dentro de la ronda y otro niño hará de gato
y estará fuera de la ronda. Durante los fragmentos cantados, el gato intenta entrar a la casa del ratón y en los fragmentos instrumentales
se abren las puertas de la casa, el ratón sale y el gato lo persigue fuera de la casa pues le impiden ingresar a ésta. Cuando el gato atrapa
al ratón se cambia de personajes.
Sugerencias: Alentamos a los niños a estar atentos al momento preciso de hacer el cambio. Luego, les pedimos que identifiquen cuántas
veces se repite el fragmento instrumental y cuántas veces el fragmento cantado y el orden en que esta alternancia ocurre. Pueden
registrar el orden en la pizarra utilizando un signo que identifique cada parte, de ese modo se percatarán de la estructura de la música.

57

<

Jugamos a la canción loca
Componente y capacidades

: V Ciclo

Apreciación crítica contextualizada : Escucha concentrado una canción e identifica las características: el lugar de origen, los instrumentos,
sus significados y las sensaciones, sentimientos o ideas que le generan.
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos música

Escuchamos la letra de «Mañana por la mañana», canción 12 del disco Warmayllu Takin, y dialogamos
sobre la letra. ¿Qué historia nos cuenta?

Seguimos el pulso y el
ritmo

Seguimos el pulso con diferentes partes del cuerpo. Ponemos ritmo a la canción con palmas. ¿Podemos
imitar el golpe del tambor? Intentémoslo.

Trabajamos con la letra y
las estrofas

Escribimos la letra de la canción identificando las estrofas.
Reconocemos las estrofas de la canción y las numeramos.
Los niños se separan en dos grupos: A y B.
El grupo A canta las estrofas l y 3.
El grupo B canta las estrofas 2 y 4.
La quinta estrofa es entonada por ambos grupos.

Dibujamos

Después de jugar con la letra y melodía de la canción en las actividades anteriores, los niños trabajan de
manera individual, creando un dibujo para cada estrofa musical.

Cantamos

El profesor canta una estrofa musical y los niños muestran sus dibujos correspondientes a la estrofa que el
profesor ha cantado. Primero se cantará en forma ordenada y, después, en forma desordenada.

Sugerencias: Los pequeños ejercicios que se recomiendan aquí son lo suficientemente abiertos y flexibles para aplicarse a otras canciones.
Recuerda que estamos trabajando el sonido y la concentración, así que asegúrate de evitar los distractores (timbre, toque de puerta, bulla
externa, etc.)
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Actividades con énfasis en Expresión creativa
Palo palito e
Componentes y capacidades : III Ciclo
Expresión creativa
: Acompaña rítmicamente la música con su cuerpo, ejercitando su atención y concentración.
Estrategia

Desarrollo

Observamos e imitamos

Los niños y niñas repiten la siguiente secuencia: el dedo índice es «palo», el meñique es «palito» y el
pulgar es «e».

Cantamos y coordinamos
movimientos

Luego cantamos y simultáneamente hacen los movimientos de los dedos:
Palo, palo, palo
palo, palito, palo, e,
e, e, e, palo, palito,
palo, e.

Alternativas: Realizamos un juego similar con otra rima, buscando un movimiento acorde a la letra.
Sugerencias: Realizamos las primeras prácticas lentamente, casi hablando. Progresivamente empezamos a cantar más rápido.
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Cartas de sonidos
Componente y capacidad
Expresión creativa
Estrategia

: III Ciclo
: Identifica que los sonidos varían en intensidad, duración y altura.
Desarrollo

Jugamos a imitar
sonidos

El docente realiza diversos sonidos de distinta duración y los niños lo imitan. Dialogan sobre la duración de
los sonidos. Identifican cuáles son más altos o más bajos (agudos-graves).

Observan tarjetas y
cantan

Disponemos tarjetas con signos para sonidos largos y cortos y pedimos a los niños que lean las tarjetas
cantando. Empezamos con grupos de dos, tres y cuatro sonidos. Disponemos tarjetas con puntos situados
arriba o abajo para cantar secuencias de graves y agudos10.

Alternativas: Para los niños más grandes que hayan previamente practicado el juego propuesto podemos elaborar cartas más complejas
que indiquen altura y duración al mismo tiempo.
Sugerencias: Si bien este es un ejercicio técnico que trabaja los atributos del sonido (duración y altura), debemos tratar de que los niños
lo experimenten como un juego, sin perder de vista el aumento gradual de la complejidad del ejercicio. Al iniciar el trabajo de alturas del
sonido podemos sustituir las cartas con puntos por cartas con figuras de animales de voces agudas o graves.

10

Este y otros ejercicios los puedes encontrar en la guía de música de Flor Canelo de la Asociación Pukllasunchis.
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Qué bonita es mi escuela
Componente y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Acompaña el pulso, acento y ritmo de la música con movimientos corporales, objetos e instrumentos,
identificando sonidos graves o agudos, rápidos o lentos.
Estrategia

Desarrollo

Explicamos con ejemplos

El docente relaciona los sonidos graves (voz del papá) y los agudos (voz de un bebé).

Escuchamos música

Escuchamos «Qué bonita es mi escuela», tema 26 del disco Warmayllu Takin.

Llevamos el pulso
con cascabeles

Repartimos cascabeles grandes y pequeños y comparamos sus sonidos: los cascabeles grandes emiten
sonidos graves y los pequeños sonidos agudos
Escuchamos la melodía.
Ponemos cascabeles grandes en los pies y cascabeles pequeños en las manos y hacemos una ronda.
En el primer fragmento instrumental llevamos el pulso con la mano derecha adelante. En la sección
cantada el círculo gira.
En el siguiente fragmento instrumental llevamos el pulso con la mano izquierda adelante. Continuamos
utilizando sucesivamente el pie derecho y el izquierdo.

Alternativa: Dividimos a los niños en dos grupos, el grupo A lleva sonajas y el grupo B lleva cintas de papel crepé.
Cuando oímos los fragmentos cantados, el grupo A lleva el pulso. Cuando escuchamos la sección instrumental, el grupo B juega con las cintas
de papel dibujando figuras o siluetas en el aire. Materiales: pañuelos, cintas de papel crepé, sonajas, cascabeles, piedritas, conchitas, palitos.
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Componiendo mis propias canciones
Componente y capacidades : V Ciclo
Expresión creativa
: Crea y ejecuta canciones a partir de su cultura e incorpora el aporte musical de otras zonas
cuando lo considera apropiado.

Estrategia

Desarrollo

Escuchamos y
conversamos

Escuchamos «Pandilla», tema 17 del disco Warmayllu Takin, música de Lamas, San Martin. Conversamos
sobre lo que sabemos del lugar. Por unos instantes nos imaginamos el paisaje y la realidad a la que alude
la letra de la canción, intentamos describirlos y nos preguntamos por la persona que compuso este tema
musical.

Componemos una
canción

Investigamos y elegimos una temática vinculada a nuestra realidad y un ritmo de nuestra localidad para
componer la letra de una canción. Para elegir el ritmo es necesario escuchar más canciones y ritmos.
Sugerimos escuchar los temas 24, 15, 25 y 26 del disco Warmaylu Takin.
No sólo podemos usar ritmos tradicionales, también podemos recurrir a ritmos de moda o de otros
lugares, siempre que se relacionen con nuestra realidad.

Entonamos la melodía de
diversas maneras

Ensayamos la canción a través del canto y diversos ejercicios musicales: entonar la melodía silbando, con
las palmas, en voz muy baja, en voz muy alta, con voz aguda, con voz grave, en coro, en coro de
mujeres, en coro de hombres, etc.
Cantamos y acompañamos nuestra composición con instrumentos que estén a nuestro alcance o con otros
que hayamos creado. Podemos utilizar el acápite de fabricación de instrumentos (pág. 40).

Sugerencias: El tema a tratar en la canción debe involucrar a toda la clase. Un hecho reciente llamativo, misterioso y apasionante
ayudaria a que la participación fuera más fluida. El docente puede aprovechar para trabajar la métrica y la rima. Es importante cantar el
número de sílabas, insistir en el acento, etc.
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La Pandilla
Componente y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Acompaña con objetos o instrumentos el pulso y ritmo de una canción o música y compara los sonidos
identificando los que son graves y agudos, rápidos y lentos.
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos música

Escuchamos «Pandilla», tema 17 del disco Warmayllu Takin, música de Lamas, San Martin. Conversamos
sobre lo que sabemos del lugar.

Llevamos el ritmo

Jugamos en parejas moviendo una manta al ritmo de la música. Reconocemos la parte rápida y lenta de
la melodía.

Llevamos el pulso

Identificamos el pulso marcado por el tambor. Un grupo de niños puede marcar el pulso siguiendo la
velocidad de la música y otros pueden marcar el ritmo con alguna parte del cuerpo.

La escalera musical
Componentes y capacidades
: IV Ciclo
Expresión creativa
: Entona la escala musical (do re- mi- fa- sol- la- si) e identifica los nombres de las notas.
Apreciación crítica contextualizada : Distingue la altura de las notas (de grave a agudo).
Estrategia

Desarrollo

Escuchamos escala
musical

Oímos junto a los niños la escala musical (do - re- mi – fa- sol- la - si) tocada en cualquier instrumento
musical que se tenga al alcance. Luego la imitamos cantando.

Jugamos a la escalera
musical

Escribimos las notas en tarjetas y las colocamos en una escalera dibujada. En el extremo superior de la
escalera debemos colocar algo preciado para los niños.
Los niños lanzarán una moneda o semilla y se desplazarán cantando las notas musicales de do a sol.

Alternativas: Podemos realizar el juego sin arrojar monedas o semillas. En sustitución, los niños bajan por la escalera interpretando los sonidos
de agudo a grave. Después de haber practicado, pueden jugar subiendo y bajando la escalera, cantando de grave a agudo y de agudo a grave.
Sugerencias: La distancia entre la altura de las notas podrá graduarse tocándolas con un instrumento musical.
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Jugamos a la orquesta
Componente y capacidades : IV Ciclo
Expresión creativa
: Acompaña con movimientos corporales, objetos e instrumentos el pulso, acento y ritmo de la música
identificando sonidos graves o agudos, rápidos o lentos.
Estrategia

Desarrollo

Elegimos canciones

Presentamos a los niños alguna canción en donde se escuche una orquesta. Les pedimos identificar los
instrumentos que conozcan. ¿Cuántos instrumentos están sonando? ¿Todos en el mismo momento? ¿
Conocemos todos esos instrumentos? ¿Cómo los imaginamos?

Hablamos de la orquesta

Dialogamos sobre lo que es una orquesta, qué orquestas hemos escuchado y/o visto, qué instrumentos
tenían, etc.

Jugamos a la orquesta

Jugamos a la orquesta haciendo mímicas y asumiendo roles diferentes cada uno.
Acompañamos canciones por turnos, propiciando que los niños acompañen las estrofas de la canción
tocando panderetas y maracas.
Formamos dos grupos de niños; uno marca el pulso y canta, el otro grupo marca los silencios.

Alternativas: Los niños se agrupan por instrumentos y cada instrumento asume un rol: las claves marcan el pulso, el bombo señala el
acento, los platillos indican los silencios, los bastones marcan el ritmo y las voces el canto.
Sugerencias: Durante los silencios entre estrofas podemos hacer sonar instrumentos brillantes como platillos o campanitas. Recordemos
que marcar el ritmo equivale a tocar marcando cada sílaba de las palabras. El pulso es más espaciado y se parece a los latidos de la música.
El acento también es más espaciado y generalmente equivale a una frase musical.
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Corte de músicos del ceramista ayacuchano Mamerto Sánchez. Originalmente la pieza estaba constituida por ángeles tocando instrumentos musicales
denominada Corte celestial. Jarritas de músicos en la cerámica de Quinua, autor anónimo. En la fiesta patronal de Quinua se regalan estas jarritas a los
músicos, en ellas se sirve chicha o alcohol, son entregadas en correspondencia al instrumento que ejecutan. También se les denomina Cachimbos, pues
en algunos casos se los relaciona a los músicos de las bandas militares. Recolectado en la 1ra mitad del s XX (Museo Nacional de la Cultura Peruana).
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Unidad de aprendizaje que incluye la música
Lima y la canción criolla11
Grado: sexto
Justificación: El día de la canción criolla es una fiesta nacional muy
celebrada en la Costa y sobre todo en Lima en el mes de octubre.
Es la historia musical de la influencia hispana, afro y en menor
grado andina. Música popular y urbana que nos habla de la diversidad
de proveniencias dadas por el desarrollo político de la historia peruana
(desde la etapa de la Conquista, Colonia, Independencia y República).
Esta unidad ayudará a ir reconociendo en nuestra ciudad la
conformación de un género ligado a lugares históricos, comidas,
instrumentos, costumbres, religiosidades, desigualdades, gestas y
logros sociales.

Áreas a integrar:
Comunicación integral
Personal social
Educación por el arte

y docentes de la IE Los Héroes de San Juan, donde se llevó a cabo
] Niño
]
la unidad de aprendizaje Lima y la canción criolla.

11
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Esta unidad fue programada y realizada en el año 2007 por los profesores del V Ciclo de
la I.E. «Héroes de San Juan» en San Juan de Miraflores, Lima. Ha sido recreada como
unidad modelo por el equipo de Warmayllu.

Área

Componente

Capacidades y actitudes

Personal
social

Construcción de la identidad y
de la convivencia democrática

Valora la diversidad étnica, lingüística y cultural como riqueza del país.

Comunicación
integral

Expresión y comprensión oral

Narra en su lengua materna tradiciones, costumbres y testimonios
investigados mediante bibliografía o entrevistas: los pregones limeños.

Investigación vivencial

Investiga acerca de la historia musical, significados, instrumentos,
géneros musicales y músicos de su localidad y país.

Apreciación critica contextualizada

Comparte las emociones, sentimientos e ideas que le suscita la música
que escucha.

Educación
por el arte

Reflexiona y opina sobre los personajes, situaciones, vestimentas,
escenario, significados sentimientos e ideas que le transmiten las
manifestaciones dramáticas que se dan o daban en su localidad.
Expresión creativa

Acompaña con movimientos corporales, objetos e instrumentos, el pulso,
acento y ritmo de la música, identificando sonidos graves o agudos,
rápidos o lentos
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Relación de actividades
Aprendemos sobre Lima y el surgimiento de la música
criolla. (Personal social y Educación por el Arte)
Vemos Lima desde el mapa geopolítico, la situamos y reconocemos
sus regiones naturales, nos centramos en la Costa o chala. Invitamos
a un vecino, padre o madre de familia para que nos cuente lo que
sabe sobre la historia de Lima y sobre la música criolla (de preferencia
un músico). Conversamos sobre la diversidad de música que se escucha
en la ciudad de Lima.

Identificamos las influencias musicales criollas y sus
ritmos (Personal social y Educación por el Arte)
Pedimos a los niños que recopilen canciones, pregones, fotografías,
libros, revistas, láminas y cancioneros de música criolla; los
exponemos, comentamos y clasificamos. Informamos sobre las
influencias de donde surge la música criolla: el vals proviene de
Austria (el vals vienés), la polka de Polonia; y fueron traídos como
bailes de salón por la aristocracia limeña colonial, llevándose luego a
los callejones en donde fueron asumiendo la guitarra y el cajón
como instrumentos principales, enriqueciéndose con este último de
la vertiente afroperuana. Los ritmos afroperuanos cercanos a la
música criolla son el festejo, el landó, el son de los diablos, la
zamacueca, etc.
Escuchamos y cantamos algunas canciones criollas.

Realizamos entrevistas sobre la presencia musical criolla
en nuestro barrio (Comunicación integral, Personal social y
Educación por el Arte)
Nos preguntamos en dónde podemos encontrar criollos. ¿En dónde
se celebra el Día de la Canción Criolla con más entusiasmo en
nuestro barrio?, ¿nuestros padres sabrán de la música criolla?,
¿alguno habrá aprendido a tocarla o cantarla? Entre los lugares
recurrentes de los barrios podemos encontrar las cebicherías o
lugares de comida criolla y peñas. En caso de decidir hacer una
visita hay que indicar una hora adecuada y asegurar el
acompañamiento de un adulto. Lo ideal es identificar al menos a
una persona del barrio que se anime a ir a la escuela para hablar
sobre la música criolla.
Aprendemos sobre la entrevista. Realizamos entrevistas.

Investigamos sobre los pregoneros, recopilamos pregones
(Comunicación integral, Personal social, Educación por el Arte)
Estudiamos sobre los pregones. Nos percatamos de que distintas
artes nos dan información sobre el tema: los pregones aparecen
en Las Tradiciones Peruanas de Ricardo Palma, en las pinturas de
Pancho Fierro y en los discos de Nicomedes Santa Cruz,
principalmente.
Realizamos lectura visual de pinturas de Pancho Fierro. Leemos
pregones.
Nos preguntamos ¿hay pregoneros en nuestro tiempo?, ¿quiénes serían
personajes parecidos? Jugar con el vocabulario, reconociendo palabras
que se usaban en aquella época y que ya no usamos. Es importante
percatarse del uso de la palabra para atraer y promocionar.
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Proyecto de aprendizaje/investigación
Celebramos el Día de la Canción Criolla
presentando nuestros pregones
Profesora: Domitila Rubio
IE: Héroes de San Juan (San Juan de Miraflores, Lima)
Ciclo: V
Justificación:
Hemos conocido más sobre la música criolla durante este mes y
queremos presentar de manera distinta lo que significa ser criollo.
Por eso hemos decidido dar a conocer los pregones de Lima de
antaño.
Áreas a integrar:
· Educación por el arte
· Personal social
· Comunicación integral

Domitila Rubio presentando con sus alumnos el proyecto de
] Profesora
]
pregones limeños. I.E. Héroes de San Juan, Lima.
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Selección de capacidades y actitudes

Educación por el arte

Área

Componente

Logro de Aprendizaje (Competencia)

Capacidades y actitudes

Investigación
vivencial

Investiga y recrea distintos aspectos de las
manifestaciones artístico-culturales que forman
parte del patrimonio e identidad local y nacional,
promoviendo su valoración y preservación.

Investiga acerca de la canción criolla, la historia
musical, significados, instrumentos, géneros musicales
y músicos.

Apreciación
crítica contextualizada

Explica desde su experiencia personal el sentido que
le transmiten las manifestaciones artístico-culturales
estudiadas y opina reflexivamente tomando en
cuenta el entorno natural y sociocultural en el que
ellas se producen.

Escucha atentamente un repertorio musical e
identifica las características, el lugar de origen,
significados, instrumentos, sensaciones, sentimientos
e ideas que le generan.

Comunica con creatividad, a través de diversas
manifestaciones artísticas, sus experiencias,
vivencias, ideas y sentimientos a partir del uso
intuitivo e intencional de las posibilidades que su
cuerpo, los materiales, las técnicas y los elementos
del arte le brindan.

Entona canciones criollas y pregones seleccionados
respetando la melodía y los silencios.Construcción de
la identidad y convivencia democrática

Expresión
creativa

Comparte las emociones, sentimientos e ideas que
le suscita la música de su localidad (criolla).

Nota: El proyecto integra áreas pero en este cuadro solo se están presentando las capacidades de Educación por el arte.

< 70

Relación de actividades de aprendizaje

Ensayamos los pregones: Al ensayar los pregones debemos tener
en cuenta tanto las características del personaje, la voz que le
podemos dar, la vocalización así como la postura y el
desplazamiento en el espacio escénico.

1. Leemos fragmentos de las Tradiciones Peruanas de Ricardo
Palma, donde aparecen pregones.
2. Escuchamos grabaciones y elegimos los pregones.
3. Ejercitamos nuestra voz para poder cantar pregones.
4. Nos organizamos para la presentación.
5. Nos presentamos en la celebración cantando los pregones.

Elegimos nuestro vestuario: El vestuario para el día de la
presentación debe ser elegido con cuidado, observando
imágenes de la época y decidiendo cómo podemos elaborarlo
o conseguirlo.
Decidimos qué otros implementos necesitamos para la
presentación y nos organizamos para conseguirlo.

Desarrollo de las actividades de aprendizaje
·

·

·

·

Leemos fragmentos de las Tradiciones Peruanas de Ricardo
Palma donde aparecen pregones.
Leemos los fragmentos en donde se encuentran pregones, los
analizamos y elegimos algunos.
Escuchamos grabaciones y elegimos los pregones.
Escuchamos pregones de grabaciones de Nicomedes Santa Cruz
y elegimos algunos.
Ejercitamos nuestra voz para poder cantar pregones.
Es importante realizar diversos ejercicios de respiración y de
voz como preparación para cantar los pregones para la
presentación. Ver actividades página 44.
Nos organizamos para la presentación.
Repartimos los roles. Para realizar los pregones es importante
estudiar los personajes y repartir los roles de acuerdo a las
características de los estudiantes y por consenso.

Ensayamos para la presentación
·

Nos presentamos en la celebración cantando los pregones.

Evaluación
·

·

·

Los niños evalúan el logro de la meta del proyecto: ¿Cómo nos
fue? ¿Logramos nuestro propósito¿ ¿Qué dificultades tuvimos?
¿Qué aprendimos con la experiencia?
Los niños realizan una autoevaluación sobre su participación
personal en el proyecto. ¿Me esforcé lo suficiente? ¿Aporté
ideas?
El docente evalúa el desarrollo de las capacidades seleccionadas
del Área de educación por el Arte y de las otras áreas.
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Proyecto de Aprendizaje/investigación
Rescatamos los instr umentos musicales de
nuestra comunidad
Justificación:
Las composiciones e instrumentos de la localidad están dejando de
escucharse debido a que los jóvenes ya no los aprenden y los mayores
no los transmiten. Por eso consideramos necesario conocer nuestra
música para poder rescatarla y difundirla.

Áreas a integrar:
·
·
·

Educación por el arte
Personal social
Ciencia y ambiente

Estrategia para ofertar el proyecto.
Escuchamos «La china María», tema 8 del disco Warmayllu
Takin.
· Escuchamos la música que contiene el disco Warmayllu
Takin.
· Los niños y niñas explican las sensaciones que les suscita la
canción y comentan si les gustó.
· Identificamos los instrumentos musicales utilizados y
describimos algunas de sus características.
· Comentamos acerca de las ocasiones en que escuchamos
esta música y la frecuencia con que esto ocurre. Nos
preguntamos si conocemos personas que toquen la música
escuchada.

] Niños de Cushunga elaborando clarines cajamarquinos en su escuela. ]
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A partir del diálogo proponemos a los niños realizar un
proyecto para investigar dichos instrumentos y la música
que se interpreta con ellos.
· Escuchamos «La china María», tema 8 del disco Warmayllu
Takin.

Selección de capacidades y actitudes

Educación por el arte

Área

Componente

Logro de aprendizaje (Competencia)

Capacidades y actitudes

Investigación
vivencial

Investiga y recrea distintos aspectos de las manifestaciones
artístico-culturales que forman parte del patrimonio e
identidad local y nacional, promoviendo su valoración y
preservación.

Investiga acerca de la historia musical, los
instrumentos utilizados, los músicos y los
significados y géneros musicales de su localidad.

Apreciación
crítica
contextualizada

Explica desde su experiencia personal el sentido que le
transmiten las manifestaciones artístico-culturales
estudiadas y opina reflexivamente tomando en cuenta el
entorno natural y sociocultural en el que ellas se producen.

Escucha atentamente un repertorio musical e
identifica las características, el lugar de origen,
significados e instrumentos y las sensaciones,
sentimientos o ideas que le generan.

Expresión
creativa

Comunica con creatividad, a través de diversas
manifestaciones artísticas, sus experiencias, vivencias,
ideas y sentimientos a partir del uso intuitivo e intencional
de las posibilidades que su cuerpo, los materiales, las
técnicas y los elementos del arte le brindan.

Crea y ejecuta canciones o melodías
instrumentales con el clarín a partir de su
cultura e incorpora el aporte musical de otras
zonas cuando lo considera apropiado.
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Relación de actividades de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visitamos al clarinero de la comunidad.
Nos organizamos para elaborar el clarín.
Elaboramos el clarín.
Producimos sonidos y música con el clarín.
Participamos en concursos de clarines.
Sistematizamos y presentamos nuestra información.

Desarrollo del proyecto de Aprendizaje/investigación.
Visitamos al clarinero de la localidad o comunidad.
· Identificamos a los artistas de la comunidad que tocan
clarín.
· Nos organizamos para visitar al clarinero de la comunidad.
· Elaboramos una ficha de entrevista para el clarinero. Esta
actividad puede articularse con capacidades del Área de
Comunicación Integral.
· Salimos de visita, conversamos con el clarinero y llenamos
la ficha.
Nos organizamos para elaborar el clarín.
· Reflexionamos acerca de la información obtenida en la
entrevista y hacemos un listado de los materiales que se
utilizan para elaborar un clarín.
· Organizamos la información recogida durante la visita.
· Reconocemos las partes del clarín.
· Identificamos y clasificamos las plantas que sirven para
elaborar el clarín.
· Hacemos un presupuesto de los costos de materiales para
elaborar el clarín.
· Adquirimos los materiales organizados en comisiones:
carrizo, hilos, mate, etc.
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Elaboramos el clarín con la ayuda de un clarinero.
· Determinamos el tamaño y cortamos el carrizo (dos
brazadas y tres cuartas).
· Hacemos un hueco en el carrizo con alambre y usamos el
tallo de la zarza para agrandar el agujero interno.
· Cortamos una pieza de carrizo para la boquilla y una pieza
de saúco.
· Cortamos el calabazo.
· Preparamos el hilo para amarrar la boquilla, el calabazo y
lo demás.
· Con todas las piezas preparadas y la ayuda del clarinero
armamos el clarín.
· A partir de la experiencia que acabamos de tener,
determinamos las características de los materiales que
sirven para la confección y sonido del clarín, por ejemplo:
el carrizo debe tener nudos pequeños y gruesos.
· Determinamos el largo y espesor del clarín, distancia entre
nudos, grosor del casco, forma de la boquilla, apertura,
etc.
Producimos sonidos y música con el clarín.
· Dialogamos acerca de los clarines elaborados y su uso.
· Por turnos realizamos pruebas de sonido con la ayuda del
clarinero.
· Escuchamos las recomendaciones para tocar de manera
adecuada el clarín.
· Los niños y niñas tocan el instrumento por turnos.
· Reconocemos los sonidos, tonos, ruidos, vibraciones y
silencios producidos por el clarín.

Participamos en concursos de clarines.
· Dialogamos sobre objetivos, ventajas y desventajas de los
concursos de clarines.
· Organizamos y/o participamos en un concurso de clarines.
· Elaboramos y/o analizamos las bases del concurso.
· Participamos en el concurso de clarines a nivel de la escuela
o la comunidad.
· Reflexionamos acerca de los logros y dificultades de la
participación en el concurso de clarines.

·

El docente evalúa el desarrollo de las capacidades
seleccionadas del Área de educación por el Arte y de las
otras áreas.

Sistematizamos y presentamos nuestra información.
· Formamos grupos para la sistematización de la información
referida al proceso de elaboración, contextos de uso,
características y posibilidades del clarín:
· Grupo 1: Las plantas y materiales usados.
· Grupo 2: El proceso de construcción.
· Grupo 3: Las festividades en la que se usa el clarín.
· Grupo 4: Sonidos, melodías y canciones.
· Realizamos
la autoevaluación, coevaluación y
metacognición.
· Reflexionamos sobre los logros y dificultades del proyecto
y el producto obtenido a partir de la ejecución.

Evaluación
·

·

Los niños evalúan el logro de la meta del proyecto:
¿Cómo nos fue? ¿Logramos nuestro propósito¿ ¿Qué
dificultades tuvimos? ¿Qué aprendimos con la
experiencia?
Los niños realizan una autoevaluación sobre su
participación personal en el proyecto. ¿Me esforcé lo
suficiente? ¿Aporté ideas?
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Referentes para investigar sobre música
Hay muchos músicos y educadores musicales peruanos
muyimportantes que podemos investigar para conocer más acerca
dela música en el Perú y específicamente de la educación musical.
Aquí solamente se va a mencionar algunos de ellos a manera de
ejemplo.
Susana Baca, intérprete e investigadora (http://www.myspace.
com/susanabaca).
Raúl García Zárate, intérprete de música folklórica, profesor
deguitarra andina (www.raulgarciazarate.nom.pe/).
Chalena Vásquez, investigadora, musicóloga e intérprete.
(www.chalenavasquez.com/).
Juan Luis Dammert, sociólogo y cantautor de música para niños
(http://home.snafu.de/angelam/Jld.htm).
Nicomedes Santa Cruz, poeta, periodista y folklorista (www.
nicomedessantacruz.com).
Juan Diego Flórez, tenor (www.juandiegoflorez.com).

Micky Gonzáles, músico que realiza fusión étnica.
Victoria Santa Cruz, investigadora e intérprete de música
afroperuana.
Ima Súmac, cantante de muy amplio registro vocal.
Carlos Hayre, músico criollo.
Daniel Alomías Robles, compositor.
Teodoro Valcarcel, compositor.
Tito la Rosa, compositor, intérprete e investigador de la música
ancestral.
Marco Esqueche, investigador y artista afroperuano (http://
marcoesqueche.iespana.es/comienzo.html).
Flor Canelo, pianista y maestra que dirige la Asociación Cultural
Qantu en Cusco (http://asociacionqantu.blogspot.com).
Arturo «zambo» Cavero, intérprete de música criolla.
Amador Ballumbrosio, músico y danzante afroperuano.

Manuelcha Prado, guitarrista y compositor ayacuchano.
Jaime Guardia, charanguista ayacuchano (www.charan
goperu.com).
Chabuca Granda, compositora e intérprete de música criolla.
Margot Palomino, interpréte de música andina.
Javier Lazo, compositor e intérprete, cantautor de música para
niños.
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Pueden conseguir más información en las Escuelas superiores de
formación artística: Conservatorio Nacional de Música,
www.cnm.edu.peEscuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas, www.escuelafolklore. edu.pe
Nota: Resaltamos la importancia de visitar la página del músico y
educador argentino Luis Pescetti. (www.luispescetti.com). También
se pueden encontrar ejercicios musicales interesantes realizados
por Pescetti, buscando en Youtube.

Bibliografía consultada y recomendada
ALSINA, Pep
El área de educación musical. Propuestas para aplicar en el aula.
Editorial Grao, Barcelona 2003.
BACA, Susana y otros
Del fuego y del agua, El aporte del negro a la formación de la
música popular peruana. Editorial Pregón, Lima 1992.
BÁRCENAS, José
Favoreciendo la expresión musical en niñas y niños. Proyecto de
educación en áreas rurales. Ministerio de Educación, Lima 2006
BOLAÑOS, César y otros
La música en el Perú. Fondo editorial filarmonía, Lima 2007.
CANELO, Flor
Guía de música. Asociación Pukllasunchis, Cusco 1995.
DIETRICH, Schwanitz
La cultura, todo lo que hay que saber. Taurus Ediciones, Buenos
Aires 2003.

Artística Comisión del Plan Piloto de Educación Secundaria Rural a
Distancia, MINEDU, Lima 2000.
MALBRÁN, Silvia
El aprendizaje musical de los niños. Buenos Aires 1991.
MONTES, Fernando
La máscara de piedra- Simbolismo y personalidad aymaras en la
Historia. Comisión Episcopal de Educación de Bolivia, La Paz 1984.
NORMAN, Gertrude
Mis primeros conocimientos. Música .Traducido y editado en español
por Frank Thompson, México D.F. 1961.
PAHLEN, Kurt
El niño y la música. Editorial El Ateneo, Buenos Aires 1965.
TAMAYO, Williams
Folclore. Derecho a la cultura propia. Guía para el docente. Centro
de Recursos Educativos. Instituto Interamericano de Derechos
Humanos. Lima 1997.
WILLENS, Edgar
Educación musical. Guía didáctica para el maestro, Editorial
Ricordo, Buenos Aires 1966.

HEISE, María
Interculturalidad - Creación de un concepto y desarrollo de una
actitud. Compiladora y editora FORTE-PE/PROBI, Lima 2001.

KURT, Honolka
Historia de la música, Madrid 1980 Editorial EDAF.

MEZA, Edgar
Guía metodológica para el docente tutor, Primer grado de
Educación Secundaria Rural a Distancia, Capítulo: Educación

CÁMARA DE LANDA, Enrique
Etnomusicología, Madrid 2003. Instituto Complutense de Ciencias
Musicales. Colección Música Hispana.
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Algunos Links:
http://tareasonline.com.ve/contenido.asp?ArticleId=59770, la
siguiente frase es de Wiki. Habría que utilizar el método de citado
que coloca número y se detalla en una hoja final los datos
bibliográficos. (Página 12)
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa (página 13)
http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa (página 13)
http://www.amigosdevilla.it/musica/musica_chicha_cumbia.htm
(página 26)
Jesús Lagunas http://komikame.wordpress.com/icaros (página 28)
Nestor Edwin Cuellar Condori, http://blog.iespana.es/
sicurisorgulloaymara/historia%20de%20orgullo%20aymara) (página 28)
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ANEXO 1

!

Warmayllu
Takin !
Textos del CD

de los estudiantes de la escuela secundaria San Juan de
]
] Presentación
Chamis, Cajamaca, en la Semana de la Leyenda y el Cuento.
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Música de Andahuaylas
2]

Andawaylaspi Clavel Wayta

2] Clavel de Andahuaylas (traducción
en castellano)
4:49

Niños y niñas de la I.E.55006 de Andahuaylas
//Andahuaylaspi clavel wayta
Ima sumaqtam waytasqanki
Kutiy
Atakachallaw apakuykiman,
Colorchallaykim gustallawachkan;
Atakachallaw apakuykiman,
Muquchallaykim gustallawachkan.// Kutiy
Espejopi qawaykukuy,
Ama ñuqata qawawaychu. Kutiy
Espejoqa willasunkim waqrasapacha
kasqaykita
Espejoqa willasunkim venadochalla
kasqaykita Kutiy
Ñachqachata tapuykukuy,
Ama ñuqata tapuwaychu. Kutiy
Ñaqchachaqa willasunkim,
Tampa umalla kasqaykita. Kutiy
Ñachqachaqa willasunkim
chiya umalla kasqaykita. Kutiy
Lima kalliman chayarachiptiyqa Kutiy
Maypiraq mamay nispa niwachkasqa,
Chaypiraq taytay nispa niwachkasqa.
Tayta mamanchu, valido karurqa, kutiy
Icha ñuqachu, valido karqani.
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//Flor de clavel de Andahuaylas
qué bonito florecías.
Bis
Qué bonito, te llevaría
Tu colorcito, me esta gustando.
Qué bonito, te llevaría.
Tu semillita me esta gustando//
Mírate en el espejo,
a mí no me estés mirando.
Bis
El espejo te dirá lo cachudo que eres
El espejo te dirá lo venado que eres. Bis
Pregúntale al peinecito,
no me preguntes a mí.
Bis
Te contará el peinecito,
que eres sucio y despeinado.
Bis
El peinecito te contará,
lo liendroso que eres.
Bis
Cuando te haga llegar a las calles de Lima.
Bis
Me estaba diciendo dónde estará mi
madre,
me estaba diciendo dónde estará mi padre.
¿Acaso mis padres eran válidos?
O quizás yo fui válido.

19] Pallay 2:55
Erica Huachuhuillca, Rosmery Mondalgo,
I.E. Santa Elena
Algodon llikllacha
Pallaysapacha
Aymara punchucha
Pallaysapacha
Pallayllaraqmi
Pallaykusqayki.
Manaña nuqullay
Pallaykutiyqa
Sullka ñañaymi
Pallaykusunki
Sullka turiymi
Pallaykusunki.
Away, awaycha
Pallay, pallaycha
Escuelachaypin,
Awaykusqayki
Escuelachaypin pallaykusqayki.
Llikllachatapas, chumpichatapas (Bis)
Awayllaraqmi, awaykusqayki (Bis)
Pallayllaraqmi, pallaykusqayki (Bis)

19] Pallaycha (Carnaval, castellano)
Mantita de algodón o ponchito,
lleno de motivos,
yo te voy a tejer.
Si no te tejo yo
Mi hermana menor
te va a tejer,
tejidito, tejidito
lleno de motivos,

en mi escuelita,
te voy a tejer,
mantita también,
una fajita también.
Te voy a tejer
lleno de motivos.

yanaytulluschay;
yanachay kaspapas
yuraq sunqucha.

Kutiy

5] Laguna Pampa (Huayno)

26] Qué bonita es mi escuela 3:50
Niños y niñas de la I.E.55006 de
Andahuaylas
///Qué bonita es mi escuela,
adornado de lindas flores,
voy cantando
voy diciendo,
Qué linda la vida
Qué lindo «el amor».//
//Qué bonita es mi tierra,
Andahuaylas, la villa chanka;
rodeadita de retamas,
adornada de lindos pinos. ///

Bis

Bis

5] Laguna Pampamanta (Huayno)
Laguna pampamantas
Puyulla lluqsimun
Kurasunchallayta
Kicha kicharispa
Chayllay puyupaqa,
manas yanan kanchu;
ñuqawanpunichá
parischaykukunqa.
Naranjitas kani,
limunsitas kani;
mapas malliykuway,
miskillañas kani.
Marma killaschay,

Kutiy

Kutiy
Kutiy.
Kutiy
Kutiy
Kutiy
Kuniy

Desde la pampa de la laguna
la nube sale,
abriendo mi corazoncito.
De aquella nube,
dice que no tiene su amado
conmigo misma
formará pareja.
Dice soy naranjita;
Dice son limoncito.
A ver pruébame
soy muy dulce.
Plantita de marmakilla
De tronquito negro.
A pesar de ser negrito,
tu corazoncito es blanquito.

El violinista Fabian Inca Orozco es natural de la
comunidad de Huayllabamba, Andahuaylas. Desde
niño aprendió a tocar violín “mirando nomás” a
los abuelos de su comunidad. En la actualidad es
el músico más solicitado y junto con su hermano,
su hijo y su hija amenizan las fiestas patronales,
de wasi wasi o safa casa, matrimonios, limpieza
de acequia, cumpleaños, etc. Antes del inicio de
los carnavales de cada año visita el bosque de la
comunidad de Qaqsa, donde hay una catarata;
allí deja su violín adornado de cintas multicolores,
cuenta que la sirena lo afina durante la noche.
Después de este ritual el violín ya está listo para
ser usado. Fabián toca huaynos, carnavales,
toriles, qachuas y músicas rituales religiosas. Los
instrumentos que lo acompañan son el arpa, la
taqraka (tambor) y el pito (quena).
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Música de Cajamarca
3]

Chamisano soy 1:18
Roberto Alva
Chamisano soy mañana me voy (Bis)
Ay cajamarquina ya sabes cantar
Eres costurera ya sabes tejer
Ay cajamarquina de mi corazón (Bis)
ya no sufres ya, ya no llores ya (Bis)
Ay cajamarquina mañana me voy (Bis)
Con mi sombrerito adiós te diré (Bis)
Fuga (Bis):
Mi cajamarquina triste se quedó
mirando al cielo rogando al Señor

4] El cerro de Coñurpunta 1:18
Los chiquiquitos de Porconcillo Alto
Qué bonito es el cerro (Bis)
El cerro de Coñurpunta (Bis)
pertenece al Porconcillo (Bis)
al distrito de Cajamarca (Bis)
Y tiene muchas riquezas (Bis)
que han dejado los gentiles (Bis)
Encontramos muchas cosas (Bis)
platitos y cucharitas (Bis)
Don Tomás nos ha contado (Bis)
la leyenda de nuestro cerro (Bis)
que aparece un toro vivo (Bis)
y no pudieron sacarlo (Bis)
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Fuga (Bis):
El día de hayer nos fuimos
Al cerro de Coñurpunta
Para conocer su historia con amigos y
profesores

Fuga:
Tejedorcito vámonos ya
Voz con tu poncho, yo con mi chale
Por el camino sígame ya (bis)

12] Mañana por la mañana 1:00
Celestina Limay y Sarita Limay, I.E. Chamis
Mañana por la mañana yo madrugaré (Bis)
A pastear mis ovejas que alegre estaré (Bis)
Yo lo hilaré, yo lo tejeré (Bis)
Poncho, anaco de lana yo lo entregaré (Bis)
Fuga (Bis):
Cholo Porfirio vámonos ya
Agarra tu poncho vámonos ya
Cisqué te quedas te quedarás
Solo llorando me olvidaré.

20] Chamisanito 0:59
Celestina Limay y Sarita Limay, I.E. Chamis
Chamisanito, chamisanito
Que lindos tejidos haces tu (Bis)
Así quisiera, así quisiera
Tejer mi poncho como tu (Bis)
Chamisanito, tejedorcito
Que lindas jergas haces tu (Bis)
Para abrigarme para abrigarme
Porque la noche hace frío (Bis)
Tejedorcito, chamisanito
Cuanto trabajos haces tu (Bis)
Comiendo gallinas, comiendo cuyes
Pasas tu vida contento (Bis)

La música de la caja y la flauta acompañada por
el legendario clarín es quizás la música más
representativa y ancestral de Cajamarca. Antes,
estos instrumentos, alegraban las siembras,
cosechas y limpias de acequias. Hoy en día, el
cajero Don José Isabel y el clarinero Don
Encarnación, como otros músicos de su género,
tocan de fiesta en fiesta en las diferentes
comunidades campesinas del distrito Cajamarca.
El clarín, cuya existencia puede rastrearse desde
el siglo XVIII, es una larga trompeta traversa de
una caña llamada succha o carrizo. En un extremo
se encuentra la boquilla que es colocada en el
instrumento para poder soplar a través de ella.
En el extremo va una calabaza. La caja está hecha
de maguey y cuero de chivo. La flauta se elabora
de madera de sauco o carhuaquero.

Música de Lamas, San Martín
Grupo: Niños y niñas de la I.E. Aviación,
Lamas.

10] Primavera 0:59
Chayaptin primaberaka kusikuy puru
kanchina
Allpa alli sisakuna llukshinsapa
purukunapi
Wamrakuna takinsapa yachay
wasikunapi
Chayaptinka primavera, pukllansapa
Kushikushpa
Mishkitana mutkinchina
llukshiptinna
Sisakuna
Pishkichakuna pawaysapa apikukna
Sisakunapi.
18] Ñuñamakuna 1:55
Ishkay ñuñumakuna pasyak
rishkasapa
Suk kutimushhkana, suk
kiparimushka

Suk kutimushhkana, ishkay
kiparimushka
Chusku ñuñumakuna pasyak
rishkasapa
Suk kutimushhkana, kimsa
kiparimushka
Pichka ñuñumakuna pasyak
rishkasapa
Suk kutimushhkana, chusku
kiparimushka
25] Banderita 0:35
Banderita, banderita
Perwanu banderita
Pukatami, yuraktami
Anakpi kawaykina.
Banderita, banderita
Perwanu banderita
Sukaman ñuka munayki
Perwanu banderita

Don Simeón es uno de los pocos maestros
de la música típica quechua lamista que
toca simultáneamente bombo y pífano. El
bombo está hecho a un lado con cuero de
gato macho y al otro lado tiene cuero de
gato hembra. Nos contó que para adquirir
la destreza y el ritmo para tocar el bombo,
tuvo que poner sus manos en un nido de
hormigas grandes que le picaron hasta
dejárselas adormecidas. Sus canciones son
músicas típicas de la Virgen de la Natividad
y de la Virgen de Tabolosos, en quechua
«Virgen shamupti danzanisapa shakapawan».

Maypicha (3 v) kiparimushka?
Kimsa ñuñumakuna pasyak
rishkasapa
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Cantos de la comunidad
shipiba Nueva Betania
Nombre del grupo: Los heraldos de la
interculturalidad
Informante: Prof: William Ruíz Laulate / nombre
shipibo: Biri tsoma

6]

Masha / Agradecimiento a la
invitación 3:57
Los heraldos de la interculturalidad

Significado:
Esto es un canto de agradecimiento por haber sido
invitado a la fiesta Anixeati. Esta fiesta tradicional
del pueblo sihipibo es un momento oportuno de
encontrarse con los familiares. La canción se canta
cuando se entra a la casa o local donde se celebra
la fiesta. Es una introducción, un preámbulo de
toda la ceremonia. Es cantado por hombres y
mujeres juntos.
Chaa xobo nasenen
Noara jiki kiranke
Nobe xawebo betan
Nomaboya meskotax
Biananantanan
Kawanxon
Oinyake tananxon
Oinyake
Oinyaketananki
Ronin joyotabo
Noara beneai
Jaskanon ixonki
Noabira yoiyai
Pei biri, biri ikai
Shaa rao tapoman
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Non reken papabo
Ja mawai choresi
Mawaichoresibira
Noa neskatai
Saa, saa shamani
Mesta, metsa shamani
Non mainbiribi.

11] Masha / Corte de cerquillo 1:54
Los heraldos de la interculturalidad
Significado: Esta canción es cantada por hombres
y mujeres antes del corte de cerquillo. Las niñas a
las que se les cortará el cerquillo cantan y bailan
junto con los demás hombres y mujeres. El
mensaje es dedicado directamente a las niñas,
deseándoles éxito y triunfo en la vida.
Binon topikan
Bari binon topikan.
Yon tana
Yasayon tanan.
Noma kaya
Nokon noma kaya.
Meken rebonbi
Jawen meken rebonbi.
Aitianki
Ronin aitianki.
Rabixonbanon
Rabi, rabixonbanon.
Niaxmabiki
Xawe niaxmabiki.
Bootibi
Mai bootibi.

22] Canto de amor de soltero 1:23
Hugo Chávez
Significado: Quien canta es un joven soltero
tratando de hacerse escuchar entre las solteras,
preguntándoles si necesitan de alguien, ofreciendo
que las va amar mucho por toda su vida.
Nokon sinko yora
Rabi, rabishamani
Ea niaitian
Oa noma joyota
Jone noma joyota.

Enra noimanike
Noma noimanike
Noimayontana
Jawen bero tsisenen
Jene ronomayonxon
Enra noimanike
Noma noimanike.

23] Shiro bewa / canto de amor de
solteras 1:58
Los heraldos de la interculturalidad bastante
cuidado, preguntando si va poder aguantar el
masato. Porque si no aguanta el masato y se
emborracha ya no puede conquistar a la chica. Le
advierten que otros ya les han declarado el amor
también, pero que finalmente no pasó nada porque
todos se emborracharon. Esta canción la cantan
bailando las mujeres abrazadas ante los hombres.
Aba anon ninkakin
Wetsa xawe niabaon
Niabaon ninkakin
Iki ikax kayara
Joi make maketi
Noara neskataiki
Non mainbiribi
Xea xea shamanon
Non xawe bobetan xawe bobe tankaya
Jawen inin bitana
Min tae rebonbi
Matox kanon amaya
Kanon amayamawe

27] Masha / Canto de despedida 1:47
Los heraldos de la interculturalidad
Significado: Casi al término de la fiesta se canta
esta canción para despedirse, agradeciendo
aldueño por haberlos invitado. Esta regresando
muy contento, no sabe cuando va regresar. Con la
misma canoa que ha venido va regresar.
Binon topikan,
Bari binon topikan.
Yaka ake kawanxon.
Nonra senen ayonke.
Non nomabobetan.
Non xawen peinbi.
Mearaxkatanan.
Jaskanon ixonki.
Joxo manxan baonki,
Noki akin rana.
Joxo pei keneya.
Jakaya kanoxon.
Mayatibi,
Paro mayatibi.
Ron manekaini.

22

En la comunidad Shipibo de Nueva Betania,
Ucayali, el director de la escuela William
Ruiz Laulate promovió la recopilación de
«mashas», cantos tradicionales shipibo. Los
Heraldos de la Interculturalidad son el grupo
que investigaron y luego interpretaron estas
ancestrales canciones llenas de ritualidad.
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ANEXO 2

Danzas peruanas que tienen

su propia música
Selección y concepto: Leo Casas Ballón.

1.-

DANZAS DE AYACUCHO
Huayno indígena y mestizo, araskaska, wasichakuy, wawa pampay,
ayla, hayra, pumpín, wayllacha, llameritos, waylía, danza de tijeras,
marinera huamanguina, chimaycha, toro velay, los carnavales
indígenas y mestizos, etc. Agreguemos a estas la música y canciones
que no se bailan, como por ejemplo el harawi, el aya taki, el uwaylli, etc.

2.-

DANZAS DE APURÍMAC
Negrillos, wayligía, caballo tinkay, mayura, qaynuchi, unu juez,
danza de tijeras, paras, phallchay, wifala de Tambobamba,
carnavales indígenas y mestizos. Aquí también existen géneros
musicales y canciones que no se bailan, como el harawi.

3.-

DANZAS DE HUANCAVELICA
Navidad de Pazos, trilla de Salcabamba, llantakuy de Islaychumpi,
vigawantuy de Colcabamba, santiago, galas (danza de tijeras), los
carnavales indígenas y mestizos, etc.

]
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La Banda «Impacto» tocando araskaska por las calles de Ayacucho.

4.-

DANZAS DE JUNÍN
Tunantada, chonguinada, waylarsh, santiago, pachawaray,
shapish, los Reyes Magos, maqtada de Cáceres, etc. La muliza,
que es un hermoso género musical con letra muy poética, no se
baila.

5.-

DANZAS DE LIMA
Marinera limeña, son de los diablos, festejo, landó, panalivio,
vals, poka, apu inka de Quinches, chunchos de Yauyos, zamacueca,
kurkuchas de Huarochirí, walinas de Casta, rodeo de la sierra de
Huaral, etc.

6.-

DANZAS DE ICA
Tondero, zamacueca, festejo, panalivio, landó, negritos de El
Carmen, vals criollo, marinera, polka criolla, brujas de Cachiche,
panalivio, etc.

7.-

8.-

9.-

DANZAS DEL CUSCO
Carnaval de Tinta, huayno, waka taki de Chumbivilcas, wanka,
tupay de Espinar, chukus de Langui-Layo (Canas), qapaq negro,
qapaq qolla, qoyacha, saqra, contradanza, siklla, q’ara chuncho,
chukchu de Paucartambo, wayno indígena y mestizo, etc.
DANZAS DE PUNO
Pandilla (marinera y wayno), diablada, morenada, kullawada,
llamerada, tarkada, chaqallada, tarpuy, sikuri, ayarachi,
tucumanos, kallawaya, etc. Como hemos dicho, en esta región
hay 474 danzas catalogadas, habiendo 300 danzas más por registrar
en sus características principales.
DANZAS DE ANCASH
Waridanza, shakshas, chuscada, huayno, pasacalle, yuriwa, rey
inka de Huayllabamba, pastorcillos de Acopalca, condor rachiy,
pallas de Corongo, chimaychi, moros y cristianos, wari, wanka,
etc.

10.- DANZAS DE LA LIBERTAD
Marinera norteña, tondero, vals, polka criolla, diablos de
Huandoval, los huancas de Tayabamba, chirokos de Taurija, etc.
Aquí también existe el triste, género musical no bailable.
11.- DANZAS DE LAMBAYEQUE
Vals, polka criolla, marinera norteña, tondero, taki de Inkawasi,
golpe e‘tierra, danzas negras como la zamacueca, el panalivio,
etc. Junto con Piura, Lambayeque es una región donde se
cultiva el hermoso género musical llamado triste, que tiene
mucha poesía y sentimiento romántico en su letra, pero que no
se baila, que se toca y canta como preludio del tondero, que es
una de las danzas más bellas de nuestro país.
12.- DANZAS DE PIURA
Aparte del vals y la polka criolla, que tienen variaciones claras
entre lo campesino y urbano, en esta región también se cultivan
mucho la marinera norteña y el tondero, sanjuanito y pacasito
de Huancabamba. En Piura también se canta el triste, que no
se baila pero que anticipa al tondero en las fiestas y serenatas.
13.- DANZAS DE CAJAMARCA
Carnaval matarino, macheteros de Chota, kashwa o cachua,
huayno, vals criollo, marinera con sabor propio, el famoso cilulo
carnavalero de Celendín, etc. El triste también se canta en la
zona de Jaén y San Ignacio.
14.- DANZAS DE AREQUIPA
Aparte del vals y polka criolla en ciudades de la costa, es famoso
el carnaval mestizo de la ciudad de Arequipa. El huayno aquí
toma el nombre de pampeña. También existe la danza de las
tijeras con el nombre de Los Villanos. Las provincias andinas
tienen una gran cantidad de vistosas danzas como los wititis
de Caylloma, los carnavales de Cotahuasi y Chuquibamba, etc.
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