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Clase Nº8
Objetivo:
1. Explicar la relación entre las obras interpretadas y/o escuchadas, con elementos del
contexto en que surgen.

Inicio:Observa, escucha y comenta,con tus familiares sobre la musica y la cultura
de la cumbia, en el siguiente link:
Su Majestad La Cumbia ¿Qué es y de dónde viene? Capítulo 1| Shock

Desarrollo:
1. Lee comprensivamente el texto que se presenta:
Cumbia colombiana
La cumbia es un baile de Colombia, país suramericano, que se originó en la Costa Caribe
de estas tierras en los tiempos de la colonia. Esta danza es la fusión de tres culturas; la
africana, la indígena y la española que se combinaron para convertirse en la expresión
coreográfica y musical más representativa. La cultura negra contribuyó con el ritmo y los
tambores, la indígena con la caña de millo y la gaita, y el vestuario parece ser de origen
español. Tradicionalmente la cumbia se baila en parejas en sitios abiertos, la calle o la
playa. Los danzantes giran alrededor del grupo musical que es el punto central de la fiesta
y al mismo tiempo, hacen movimientos de rotación sobre sí mismas. El paso es parecido
al de la polca pero los bailarines no se cogen de las manos. El vestuario es muy singular,
el hombre viste todo de blanco con un pañuelo rojo alrededor de su cuello y lleva puesto
una mochila y un sombrero "vueltiao" originario de la
costa atlántica colombiana. Por su parte, la mujer, viste
una blusa blanca o roja escotada de mangas cortas, un
adorno de flores en la cabeza, y una falda roja ancha
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llamada comúnmente "pollera colora". También, sostiene en su mano derecha, un paquete
de velas que el hombre le entrega al principio de la danza.

2. contesta las siguientes preguntas:
-Según el texto, ¿en qué lugar se origina la cumbia en Colombia?
a.
b.
c.
d.

Bogotá.
Medellín.
Costa del Caribe.
Lima.

-Según el texto, ¿Cuál de las siguientes alternativas es correcta?
a.
b.
c.
d.

Esta danza es la fusión de tres culturas; la africana, la indígena y la española.
La Cumbia se origina en medellin.
Tradicionalmente, la Cumbia se baila de manera solitaria.
La vestimenta del varon, principalmente es de color negro con un pañuelo blanco.

-Según el texto, ¿Qué instrumentos podemos apreciar en la cumbia colombiana?:
a.
b.
c.
d.
a.

Guitarra , charango
Guitarra ukelele
Gaita, tambores
Maracas, saxofón

CIERRE:
1. Reflexionamos:
a. ¿Qué te parece que la Cumbia, se originó a través de 3 culturas diferentes?
Argumenta tu respuesta.
b. ¿Crees que la Cumbia es parte de la identidad del Colombia?
c.

¿Cuál es tu opinión, respecto a que la Cumbia , se utilice en los ambientes
festivaleros?

