
                                                           

  

                                                        

Guía de Artes musicales 4°basicos A-B-C 

Nombre: _____________________________________________________ 

Curso: 4°Básico____           

 

Objetivo: 

Cantar (al unísono y cánones simples, entre otros) y tocar instrumentos de 
percusión y melódicos (metalófono, flauta dulce u otros) y/o armónicos (guitarra, 
teclado, otros). 

IMPERIO INCA 

Este es un proyecto que nos servirá para aprender más iniciaremos un viaje para 
conocer conocer el territorio de los incas. 

El imperio inca fue el más importante del territorio americano debido a su 
extensión y a su riqueza cultural que, hasta el día de hoy, se puede apreciar en los 
territorios que conformaron parte del imperio. 

Al territorio se denominó Tawantinsuyo o Tahuantinsuyo. 

Antes de comenzar la travesía, debemos saber todo sobre los Incas, bailes, 
danzas e instrumentos musicales. 

¿Cuál era la música de los incas? 

 La música desempeñaba un papel 
importante en distintas ocasiones. Había 
música amorosa, guerrera, fúnebre y 
agrícola.  

 Los habitantes de las sociedades incaicas 
contaron con diversos instrumentos 
musicales de viento y percusión.  

 Los Incas bailaban Danzas: Kachampa 
(danza guerrera) Ayamarka (danza 
funeraria) Haylli (danza campesina 
colectiva) Inti (danza del Sol) 

 



¿Cómo era la danza de los incas?  

 La danza de los Incas, se trata de una farsa 
teatral, donde intervienen personajes y 
hechos de diferentes épocas que se 
cuentan, desde el descubrimiento, 
conquista, colonización de América y caída 
del Imperio Incaico.  

 Había danzas totémicas destinadas a dar 
culto a los tótems u antepasados 
epónimos; danzas solemnes como las 
realizadas en las grandes fiestas religiosas 
como el inti raymi; danzas dedicadas a los 
muertos; danzas en conmemoración de 
hechos históricos; danzas guerreras y 
danzas de alegría (Kashua). 

¿Qué significa que la música Inca fue pentatónica? 

 La música inca fue pentatónica, pues 
dominaron cinco notas musicales sin 
tonos intermedios (do,re,fa,sol,la).  

 El WAYÑU conocida en nuestros tiempos 
como HUAYNO, reunía la poesía, la 
música y la danza, está música unía al 
hombre incaico con la tierra.  

 El huayno es un género musical propio de 
la región andina, en países como: perú, 
bolivia, norte de argentinca y norte grande 
de chile 

 La música era de ritual y de múltiples expresiones, manifestándose 
especialmente en la danza.  

 EL pueblo expresaba su fe a través de los “Jailli” sagrados, reverenciando a 
sus dioses en las fiestas de Inti Raymi, pidiendo o agradeciendo el verdor de 
los maizales, las lluvias y las buenas cosechas.   

 Eran elementos indispensables en sus ritos el canto y la danza para 
celebraciones, imploraciones y agradecimientos.  

 Inti Raymi o fiesta del sol, es una ceremonia incaica y andina celebrada en 
honor de Inti, que se realiza cada solsticio de invierno.  

 Jailli es también un poema quéchua, Se trata de una oración, canción o 
himno inca sagrado. 

 



Instrumentos Musicales 

 Los incas contaron con varios instrumentos 
musicales de viento y percusión, entre los que 
se encuentran” la quena, la tinya, el calabacín, 
la zampoña, el wankar y la baqueta.  

 La música incaica era de las más 
desarrolladas de las músicas prehispánicas.  

 Los instrumentos estaban hechos de arcilla, 
hueso y/o madera. 

“Canción y Huayno” Illapu 

 

 

 Link: https://www.youtube.com/watch?v=QIpr6p4pF3Y&list=RDQIpr6p4pF3 

 Luego de escuchar, aprender y cantar esta linda canción, enviar video al 
siguiente correo: pineiro.zarina@gmail.com 
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