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                                             Cachimbo  
 

Como ya sabemos, el Cachimbo es una danza Tarapaqueña de pueblos y 

quebradas, de pareja mixta individual con pañuelo. Nace en el pueblo de Tarapacá 

(I Región) en las primeras décadas del 1800, es un ritmo tradicional en 6/8, el 

acompañamiento instrumental incluye la zampoña, piano, guitarra, violín, 

mandolina y banjo en múltiples agrupaciones, según la ocasión en que se baile. 

Actualmente predominan bandas de aerófonos: trompetas, flautas, tubas, saxos y 

otros con percusión de bombo, caja y platillos. 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD  “Música y tecnología” 

CONTENIDOS Cachimbo, 6/8, canon, lectoescritura musical, ejecución vocal y/o 

instrumental. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Leer, escuchar y aprender cachimbo de Tarapacá.  

 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

• Tienes 20 minutos para realizar la guía, si necesitas más tiempo 

date un descanso de al menos 5 minutos y luego retoma el trabajo, 

realiza esta acción las veces que estimes convenientes. 

• La guía la puedes desarrollar en el cuaderno o luego de realizarla 
pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.               

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 3° medio plan común                       



Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Departamento de Artes 2020 

 “Tu vida, proyecto de Dios, compártela.” 
Profesor: Héctor Jara 

 

 

                               Actividad   

 
A continuación, encontrarás un material de apoyo a la lectura de la partitura del 
canon Cachimbo de Tarapacá en formato video. La actividad consiste en observar 
el video que aquí les comparto y seguir la lectura de las frases musicales. Cada 
imagen corresponde a una de las voces del canon, por lo que encontrarás 3 
imágenes, además de las melodías correspondientes con guitarra y voz. Utiliza 
este material para apoyar tu lectoescritura musical. 
 
Cachimbo de Tarapacá  
Material de apoyo: melodía y partitura: 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=6ERlB3sthNM&feature=youtu.be 

 

AUTOEVALUACIÓN  

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía. 

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí la reseña sobre el cachimbo y sus orígenes Sí___ No___ 

4. leí la actividad indicada. Sí___ No____  

5. Realicé la actividad señalada Si___ No____ 

6. Observé el video y seguí la lectura de la partitura. Sí___ No___ 

7. Leí las 3 líneas melódicas del Cachimbo Sí ___ No____  

8. Canté las 3 líneas melódicas.    Sí ____        No ____  

9. Ejecuté, con la voz o con un instrumento, la pieza de principio a fin Sí__ No___ 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ERlB3sthNM&feature=youtu.be

