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TRABAJO VIRTUAL DE ARTÍSTICA 
SEMANA 5 Y 6    TALLER 3    2020 

TEMA FOLCLOR COLOBIANO 

INDICADOR DE 
LOGRO 

Rescatar, preservar y difundir el folclor Colombiano y sus 
diferentes manifestaciones culturales, en las respectivas 
regiones de nuestro país.          

ESTRATEGIAS 
OBSERVACIONES 

.  
Realización de talleres virtuales, resolviendo dudas en las 
respectivas reuniones virtuales. 
Se evalúa presentación del taller, teniendo en cuenta la forma y el 
color de las figuras realizadas. 
Favor enviar al correo artisticaseptimofesa@gmail.com 
EDMODO: 
. 7°01: uzyc9y 
. 7°02: xzsvbf 
. 7°03: ij4ek7 

FECHA DE ENTREGA Agosto 17 al 31de 2020 

 

.EL FOLCLORE COLOMBIANO 

Definición de Folclor 

Folclor viene del vocablo inglés folklore, el cual está dividido en dos raíces, Folk: pueblo 
y lore: saber. "Para los folclor logos, el pueblo es aquel que posee supervivencias 
muchos siglos de duración, ya sean auténticas, sin mezcla alguna; o a culturadas, con 
diversidad de elementos en su conformación". 

El interés del pueblo es expresar supervivencias de hechos antiguos, sin importar la clase 
social o estamento. "El concepto lore del folclor ha sido definido como el saber popular. 
Se trata de la erudición del pueblo, representadas en las supervivencias de hechos 
antiguos que han penetrado profundamente y son vigentes en la mentalidad popular". 

REGIÓN ANDINA 

Característica Social 

Como mencionamos antes la región del altiplano cundiboyacense alberga fuerte 
presencia indígena a culturada tras la conquista española. Siempre se distingue un aire 
de melancolía en la música de esta región, según parece consecuencia de la tristeza del 
indígena por causa de la conquista y colonia. 

 Periodo 3  Fecha: MES 8 DÍA 
17 de agosto al 
31 

AÑO 2020 

Educador:  Yolanda Caro Fernández Área: Ed. Artística 
Grado: 7° Grupo: 1-2-3 

mailto:artisticaseptimofesa@gmail.com
https://www.monografias.com/trabajos16/manual-ingles/manual-ingles.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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Aires de la región Andina 

El Bambuco 

Es, sin duda alguna, la máxima expresión del folclore andino colombiano. Son muy 
variadas las versiones en cuanto a su origen, siendo quizás la más generalizada la 
de su origen africano, sostenida inicialmente por el escritor Jorge Isaacs en 
su libro "La María" y luego compartida por un importante número de 
investigadores, folclorólogos e historiadores sobre nuestra música. 

Tal versión dice que el nombre de "bambuco" fue tomado de la palabra "bambuk", 
nombre de un río de la región occidental africana, donde se bailaba un ritmo 
similar, pero de ninguna manera coincidente con el baile del bambuco colombiano 
que todos hemos conocido. 

Para el autor el bambuco viene del Currulao, deduciendo esto por la coincidencia 
que tienen los acentos en los distintos instrumentos, siendo la relación así: 

a. La melodía del bambuco suele empezar y terminar en el mismo sitio donde la 
tambora marca el golpe de aro o palito, además el bambuco exige ahí mismo el 
acento en sus frases. 

b. El golpe apagado del rasgueo en las cuerdas marca el mismo acento que los 
platos o el guasá en el Currulao. 

c. La guitarra o el Bajo en el Bambuco, evocan los mismos golpes del parche de la 
tambora en el Currulao. 

La conclusión del autor es que el Bambuco debiera ser escrito en compás de 6/8 
de la siguiente manera: Si un tema que está escrito en 3/4 empieza la melodía en 
el primer tiempo, entonces en 6/8 ha de escribirse empezando desde la 5ª 
corchea. La cuestión es que ésta corchea siempre debe ser acentuada en la 
melodía y no la primer corchea del 6/8 como se puede suponer. 

Para otros investigadores su origen es chibcha y para otros es español. Y es 
desde Colombia que llega el bambuco a Centro América, las Antillas y México, 
debido principalmente a las giras de Pelón Santamarta por esas tierras con su 
dueto "Pelón y Marín". 

Pereira, "la capital mundial del bambuco", realiza anualmente su "Festival Nacional 
del Bambuco" en homenaje al poeta de esa tierra, Luis Carlos González, quien es 
considerado como el más importante autor de poemas folclóricos que con música 
de los más destacados compositores colombianos se han vuelto bambucos. 

 
 

https://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tralengu/tralengu.shtml
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El Pasillo 

El pasillo es el aire y la danza de la libertad, pues se gestó como expresión de 
alegría en el trance mismo en que lográbamos la independencia de España. Es el 
encuentro entre dos ritmos y danzas de muy opuesto origen: el torbellino de 
nuestros indígenas y el vals europeo. Son diversas las versiones sobre el origen 
del nombre de "pasillo", pero las más repetidas coincidencias de concepto a este 
respecto son las que hablan de su derivación de la manera de dar pequeños 
pasos, o "pasillos", sus bailadores. 

El pasillo es uno de los ritmos más profundamente colombianos y un símbolo de 
mestizaje indo-europeo que nace en el instante en que se afirmaba jubilosamente 
el alma nacional con las gestas de independencia. 

Es un ritmo que se encuentra en casi todas las zonas geográficas del país: Desde 
San Andrés y Providencia, Chocó, Mómpox y toda la Zona Andina, con una gran 
autenticidad folclórica en cada una de ellas, lo cual se refleja en el uso de su 
propia organología y en sus figuras y peculiares estilos al danzarse. 

 

El pasillo es de carácter fiestero, las cadencias apenas se muestran en las 
introducciones o al final. El pasillo se hizo fuerte en formatos instrumentales, no 
vocales. Al ser instrumental sus melodías presentan fuerte uso del cromatismo. 
También delinea la armonía sobre todo en las cadencias de sección. 

 

REGIÓN LLANERA 

Característica Social 

El hombre de los llanos expresa su identidad según las vivencias que 
experimenta. El llano en su historia ha pasado por distintos periodos en los cuales 
la violencia ha sido uno de los más ha marcado al llanero. Para 1850 llegan 
hacendados del oriente de Cundinamarca en respuesta del auge económico y 
fundan allí haciendas ganaderas. En ésta región también incursionaron 
venezolanos en busca de territorios propios. 

Poco se habla de la influencia de la raza negra traída por los colonizadores. El 
llanero se considera muy trabajador y empeñado en su labor de campo. La música 
tiene un marco festivo para los llaneros, de hecho la palabra joropo designa fiesta. 

En 1850 se reseña la presencia de instrumentos como el bandolín, el tiple, las 
maracas. Los conjuntos de cuerdas andinas eran el formato tradicional, para 1962 
llegaría el arpa de la mano de Miguel Ángel Martín. 

https://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/la-violencia/la-violencia.shtml
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Los golpes más conocidos del llano son: Gaván, Seis por Derecho, San Rafael, 
Pajarillo, Quirpa, Seis Corrío, Merecure, Periquera, Zumba que zumba, Juana 
Guerrero, Chipola y Joropo 

Joropo 

Tiene dos formas: por derecho y por corrío o corrido, según sea el acento que se 
otorgue dentro de los compases de la estructura rítmica. El joropo define las 
condiciones y formas cotidianas de existir y de entender el mundo desde el Llano. 
Su ritmo es ternario, compás de 3/4. 

Acompañamiento del Joropo 

El Bajo en el Joropo acompaña de la siguiente manera: si es por Corrido, usa 
blanca y negra como patrón básico. Si es por Derecho, usa silencio de negra 
seguido de dos negras. Las frases siempre se marcan cada cuatro compases, ya 
sea haciendo tres negras en ese último compás, o usando corcheas adicionales. 
(ver anexo Línea de Bajo para "Ay! sos..." del compositor B. Bautista) 

Instrumentos 

El arpa llanera se conserva intacta tal cual el arpa feudal. El cuatro tiene su 
antecesor en la vihuela, pero ya no en función melódica sino armónica. La bandola 
llanera evolucionó de la badurria y del bandolín españoles e italianos. 
Los capachos eran las maracas indígenas más grandes. Antes era raro ver a 
mujeres cantando, hoy en día hay grandes exponentes femeninas del género. 
Actualmente se usa Bajo el cual hace lo mismo que el bordón del Arpa. 

REGIÓN DE LA COSTA ATLÁNTICA 

Ritmos: 

La Cumbia 
El nombre cumbia es apócope de la cumbiamba, término que tiene relación con la 
voz antillana "cumbancha", que en Cuba significa jolgorio o parranda. Se derivan 
de la voz negra "cumbe", danza, es la más importante por ser una tonada de la 
región es la cumbia, aire zambo formado por melodía indígena y ritmo de 
tambores negros. La cumbia clásica nunca se canta y es solo danza y toque 
instrumental. Es el resultado de la mezcla entre los ritmos indígenas, la gracia y 
picardía del negro. 
La cumbia es un ritmo lento y cadencioso, su melodía se ejecuta originalmente 
con flauta de millo y con gaitas. En el Atlántico para tocar la cumbia se usa la 
flauta de millo; que casi no es usada por los grupos que se dedican a este folclor 
la mayoría usan el pito atravesao llamado carriso el cual tiene las mismas 
características de la flauta de millo pero es más fuerte en intensidad. 

La cumbia es el ritmo y danza que por haber tenido más repercusión internacional, 
identifica musicalmente a Colombia. 

https://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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La Tambora 
La Tambora es el ritmo representativo de la cultura de las regiones ubicadas en 
la Depresión Momposina y el Sur del Departamento de bolívar, extendiéndose a la 
parte sur de Magdalena y Cesar. Organológicamente el Conjunto Tambora, está 
integrado por la Tambora o Bombo, un currulao o tambor alegre, una cantadora 
solista, coro mixto que la acompaña con palmas o tablitas (gallitos) y 
modernamente los ideófonos, Maracas y guache. Rítmicamente comprende varios 
sones entre los que se destacan, la Tambora -Tambora, el Berroche, la 
Guacherna y el Pajarito o Chandé. 
 
El Porro 
Otro de los aires folclóricos de la Costa Atlántica colombiana es el porro un baile 
originalmente danzado por los negros esclavos en torno de los tambores de forma 
truncada y de una sola membrana llamados "porros". El porro antiguo parece que 
se tocaba en la Costa Atlántica con instrumentos indígenas complementados con 
el ritmo que hacia un coro a usando las palmas de las manos y repitiendo 
estribillos convencionales. 

El porro moderno recibió el aporte foráneo del instrumental de vientos, que es el 
que actualmente se baila principalmente en los departamentos de Córdoba y 
Bolívar. 

El Fandango 
Siempre lo festejan con fiestas de corraleja y con fandango por la noche, como 
estas fiestas se hacen a la intemperie en una corraleja que tiene prácticamente 
una hectárea donde no hay acústica, vemos que el acordeón no suena como 
tampoco los pitos y tambores de los cañamilleros y gaiteros, entonces lo único que 
sirve es la banda, una banda conformada por quince músicos que llene toda la 
plaza, bandas que están tocando los porros nuestros, los fandangos, las puyas, 
los bullerengues, mapalés, cumbias gaitas; por la noche viene lo que se llama 
propiamente "fandango". 

El fandango es un ritmo rápido de compás binario 6/8. Presenta dos secciones en 
la melodía. Es de carácter instrumental y fiestero. 

Acompañamiento 
Para este ritmo me base en el tema Tres Clarinetes versión de Concurs Fanfares 
San Pelayo. La función de bajo está determinada por la tambora, por esto 
determiné las frases de dicho instrumento, definiendo tres frases claras, que se 
aplican para cada sección de la melodía. Se determinó usar un registro sonoro 
grave para dar efecto de tambora, usando varias notas en staccatto para que 
tenga un sentido más percusio.  

https://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-

colombia.shtml 

https://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/bolivar/bolivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/folclor-colombia/folclor-colombia.shtml
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ACTIVIDAD 

Realiza un mapa conceptual de las Regiones Andina, Caribe y 

Orinoquía, teniendo en cuenta la información presentada en el 

texto anterior. 
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