
Estudios Sociales y civica  guía de autoaprendizaje 8º   fase 3 Semanas 7 del 28 de junio al 2 de julio  

Semanas 7 Unidad 3: diversidad sociocultural e identidad en américa 

Contenido : La música latinoamericana 

Indicador de logro  3.10 Investiga y aprecia la música latinoamericana, sus géneros e instrumentos para su identidad de 

país. 

Orientaciones Las actividades de esta guía te ayudarán a construir tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno de 

clases. RECUERDA QUE TODA TAREA SERA ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com. 

La música latinoamericana son manifestaciones, entretenimientos, expresiones 

particulares de las distintas culturas presentes en América, además, esta música se 

originó principalmente para acompañar a los bailes populares. La música está influenciada 

por los sonidos prehispánicos y africanos provenientes de indígenas, quienes practicaban escuchándolos en 

los rituales o en las danzas. La música la    

En Latinoamérica existen diferentes estilos de música y una de estas es la española que se fundamenta en 

componer la letra de una tonada en diez líneas de ocho sílabas cada línea, esta manera de componer se usó 

en distintos estilos de canciones latinoamericanas, sin embargo, la influencia de la música africana es un 

elemento principal en los ritmos latinos, por ejemplo, las fiestas cubanas, la marimba ecuatoriana , la samba 

brasileña y también Perú influenció en las músicas como el festejo y el toro de mata.tinoamericana es  un 

elemento muy importante para la cultura hispánica. 

Antes de la llegada de los españoles, la música andina o precolombina sus principios no se tienen convicción, pero se 

hallaron rastros de que los Aztecas y Mayas manipulaban instrumentos tales como el tlapitzalli simulando una flauta, el 

teponaztli representado en un tambor de madera y una trompeta elaborada de concha de caracol. 

 

  

La música indígena que se lleva a cabo actualmente en países como Bolivia, Ecuador y Perú desarrollan la utilización de 

los instrumentos patrimoniales, principalmente instrumentos de vientos realizados con madera hasta huesos de 

animales, con un ritmo que lleva un tambor elaborado de cuero y madera en compañía de instrumentos con forma de 

sonajas hechos de semillas. También, los instrumentos de cuerda son trascendentales en la música moderna andina, que 

es la demostración más evidente de la influencia que tuvo la música europea y es de suma importancia en la música 
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latinoamericana, con las adaptaciones correspondientes surgió la mandolina y el charango. 

  

Argentina 

La música que más se ha destacado en este país es el tango, aunque también tiene un papel muy importante dentro del 

rock en español, con exponentes como la famosa banda Soda Estereo. 

Brasil 

Dentro de los muchos subgéneros de música latina que existen en un país tan amplio como Brasil, el jazz y su derivado, 

el bossa-noca, cuentan con un lugar muy especial dentro de las preferencias populares, además de los valses, los boleros 

y las polcas. 

Cuba  

En Cuba vieron la luz muchas clases de música que han definido la cultura del país. Entre ellas se encuentran los boleros 

y danzones, que son de lo más especiales. También resaltan la rumba, la habanera y el famoso chachachá. 

Haití 

Su importancia musical desciende las culturas de africa, que le brindan una riqueza insuperable. El Zouk y el Kompa son 

dos estilos que si bien no suelen ser conocidos, forman parte de la identidad de la isla. 

México 

El repertorio musical de México es uno de los más variados en América Latina. Se tiene al mariachi como su exponente 

más característico, aunque lo cierto es que también cuenta con importantes aportaciones dentro del rock, el pop, la 

música de banda, la grupera y la norteña. 

Panamá 

Es otro de los países que disponen de una amplia selección de estilos musicales, de los cuales el merengue y la salsa son 

los mñas conocidos, aunque sus habitantes también suelen entretenerse bailando reggae, bachata y calipso, además de 

otros. 

Puerto Rico 

Dentro de la música clásica de Puerto Rico, la danza puertorriqueña es la más armónica de los ritmos musicales dentro 

de la isla; pero también se han impulsado otros estilos como la plena, la salsa y la bomba. 

Venezuela 

En Venezuela tenemos al llanero como el género musical tradicional más conocido. Tal y como su nombre lo dice, 

proviene de los Llanos, región muy importante en dicho país. Cuenta además con el joropo y la gaita zuliana. 

 



 

Actividad: 1) A  partir de la lectura anterior elabora un cuadro comparativo sobre géneros musicales de América latina y 

sus exponentes. (Grupos, solistas, escritores de canciones) 

2) ¿Que es la nueva trova  y que influencias ha tenido en la música latinoamericana? Cita ejemplos de músicos de la 

nueva trova. 

 

 

 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONCIENCIA MORAL Y CÍVICA 

Objetivo: Fomentar la práctica de acciones que permitan la toma de decisiones responsables en las diversas dinámicas 

de la vida cotidiana, identificando las diferentes consecuencias que puede acarrear la toma de decisiones no acertadas y 

rechazando toda práctica que pueda representar vulneración a los derechos fundamentales  

CONTENIDO Valoro a mis amigos y a mis compañeros (relaciones sociales adolescentes y grupos de riesgo). 

 INDICADOR DE LOGRO 3.1 Establece relaciones de convivencia entre sus amigos y reflexiona ante las acciones delictivas 

de grupos generadores de valores negativos. VALORES A TRABAJAR     Amistad, compañerismo y lealtad.  

VALORES.  

AMISTAD: la amistad no es otra cosa que el cariño que sentimos hacia una persona y que hace que procuremos su bi 

  En la vida cada día nos encontramos en múltiples situaciones de relación humana, basadas en actividades de trabajo, 

de estudios o de tiempo libre y que pueden servir para despertar amistad o no. Al invitar a casa a algunas personas que 

hay llegar recientemente a la ciudad por ejemplo creamos una de esas situaciones. En la conversación se busca 

automáticamente temas que, sin duda serán conocidos por todos, en torno a los cuales puede comenzar un cambio de 

impresiones. Aunque hay personas que por timidez o por soberbia no se interesan por los demás ni se preocupan de 

conocerles. 

                                

 Hace falta este conocimiento para que pueda surgir una mayor compenetración entre las personas presentes. Si al 

comunicarse no se encuentra ningún interés o experiencia en común es poco probable que surja una amistad. Si los 

intereses en común incluyen el interés del uno para con el otro, y, al estar juntos, llegan a alcanzar una mayor madurez 

personal empieza una amistad que se notará en el deseo de darse mutuamente muestras de su experiencia, de sus 

sentimientos, de sus pensamientos y de sus proyectos. 

 

 



 

COMPAÑERISMO:  El compañerismo puede ser descrito como aquel sentimiento o vinculo que se erige entre dos o más 

personas pertenecientes a una dada sociedad o comunidad; esta palabra se compone de la entrada “compañero”  

que deriva del latín “cum panis”, la cual quiere decir “con pan”, además del sufijo “ismo” aludiendo a “actitud” o 

“tendencia”; en fin, podemos decir que el compañerismo hace referencia a la relación armoniosa que se funda entre 

compañeros. Esta relación o vínculo está plenamente relacionado con la empatía, altruismo, generosidad y desinterés 

hacia otra persona junto con el deseo de su bienestar. (Conceptodefinicion.de, 2015) 

  

 

LEALTAD: acepta los vínculos implícitos en su adhesión a otros amigos, jefes, familiares, patria, instituciones, etc.  De tal 

modo que refuerza y protege, a lo largo del tiempo, el conjunto de valores que representan. 

 Ser leal significa valorar y honrar la palabra dada, es decir cumplir las promesas, la lealtad al equipo llevaría al niño a 

jugar lo mejor que pudiera, aunque se pueda perder, seguir luchando hasta el final.  

Leer el cuento EL SOL SOLITARIO. (Ver anexo)  

 

VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

 ¿Me resulta fácil hacer amigos? ¿Comparto cosas en común con mis compañeros de clase? ¿Valoro a mis amigos y 

compañeros? 

 

Ser un amigo leal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Cuento: EL SOL SOLITARIO Propósito: que los estudiantes comprendan que se debe buscar la forma de relacionarse 

con los demás y ser leal.  

 Había una vez un bosque en que todos los animales jugaban felices y contentos. Tanto que el sol que los veía quiso 

jugar con ellos. Estos le dejaron jugar, pero cuando el sol bajó del cielo y se acercó al bosque, ninguno podía resistir el 

calor y todos huyeron a esconderse.  

Entonces, el sol volvió a subir junto a las nubes, pero estaba tan triste que ya no quería salir a iluminar nada, y sin el sol, 

todo se fue apagando, y el precioso bosque y sus animales también. Los animales, sabiendo la causa que apenaba al sol, 

se reunieron a pensar en formas dealegrarle, hasta que alguien propuso jugar con él de noche, cuando ya no quema, y 

así evitar sus rayos. Y así lo hicieron.  

Todos tuvieron que hacer un gran esfuerzo para descansar más durante el día y poder jugar por la noche, pero tenían 

tantas ganas de alegrar a su amigo el sol, que nadie puso ninguna pega, y la luz y la alegría volvieron al bosque y al resto 

del mundo.  (Creative Story Workshop, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


