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MARCO TEÓRICO 

Las notas: son nombres que reciben los sonidos. Se utilizan 7 notas naturales. 

 

El Pentagrama: Es el lugar donde se escribe la música y está formado por 5 líneas y 4 espacios. 

 

ACTIVIDAD 

1. Coloca las siguientes notas sobre el pentagrama en el lugar que le corresponda, linea o espacio.   

 

 

 

  

  MI          SOL         RE          LA        DO Agudo    FA         SI       DO Grave   

        

 

2. Colocar el nombre a cada una de las notas musicales. 

 

 

 

 



 

EL PIM-PIM 

Se entiende por Pim – Pim a la danza de los aborígenes en las festividades del carnaval. En primer 
lugar, debemos explicar que el carnaval fue traído por los colonizadores, impuesto a la gente de acá 
como reemplazante de sus fiestas rituales, por prohibición de sus prácticas ancestrales. 

      El Pim Pim es la denominación, tal vez onomatopéyica y de origen wichí, que los criollos y también 
hoy, coloquialmente, dan los Ava- guaraníes y los Chanés a las danzas “de carnaval”, a la música, a 
los grupos que las ejecutan y aún al tiempo en que ellas se desarrollan. Pim Pim es el sobrenombre 
de esa instancia vital, esencial, que los Antiguos llamaron con el nombre de Arete o Arete Guazú que 
significa la “gran fiesta”, y es considerada la más importante, se realizaba antiguamente entre mayo y 
agosto, después de las cosechas y hoy, en febrero-marzo. 

       La comunidad aborigen guaraní perteneciente al ramal jujeño y países vecinos como Bolivia y 
Paraguay, comparten similares características musicales, por lo cual es necesario que el estudiante 
tome conciencia, conocimiento y comprensión de los distintos aspectos históricos, geográficos, y 
culturales para la consecución de nuevas propuestas musicales creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDADES 

1- Investiga ¿cuáles son los instrumentos que se utiliza actualmente para ejecutar el Pim pim.? 

2- Investiga ¿cuáles son los personajes que aparecen en la danza del Pim Pim?. 

 

http://yacuiba.com/cultura/index.php?c=1&f=258
http://yacuiba.com/cultura/index.php?c=1&f=270
http://yacuiba.com/cultura/index.php?c=1&f=246
http://yacuiba.com/cultura/index.php?c=1&f=34
http://yacuiba.com/cultura/index.php?c=1&f=237


EL MISACHICO 

Se denomina Misachico a la "misa pequeña", "misa desparramada", "missachicuy" o "procesión de los 

cerros" es una celebración típica del Noroeste Argentino que se lleva a cabo cada 19 de marzo y que 

consiste en una ceremonia religiosa realizada por familias o grupos de moradores de una localidad, 

pueblo, aldea en donde se realiza la celebración, tratándose de pequeñas procesiones que se 

organizan por familias o grupos reducidos llevando la imagen de un santo o santa que no pertenece a 

una capilla o iglesia sino a una familia, que se desplazan por las calles del lugar llevando una figura 

de Cristo, la Virgen María o de un santo patronal que permanece dentro de 

una urna de vidrio o cristal adornada con cintas y flores, sostenida en andas por cuatro fieles, en 

peregrinación desde la casa de su dueño hasta la iglesia local o a la capilla más cercana para ofrecerle 

una misa que se celebrará al día siguiente de la peregrinación, donde participan hombres que llegan 

a caballo vestidos con ponchos y sombreros negros, vestimenta típica del gaucho. 

Los misachicos se suman a las procesiones organizadas desde una Iglesia las festividades del Señor 

y la Virgen del Milagro del 15 de septiembre, en Salta y de la Virgen del Valle del 8 de 

diciembre en San Fernando del Valle de Catamarca, los misachicos se realizan desde los pueblos 

hacia las capitales provinciales ya mencionadas. La marcha puede durar horas o días, de acuerdo a 

la distancia por recorrer y suele estar acompañada de músicos que suelen 

utilizar violines, bombos, acordeones y/o erkes, entre otros instrumentos musicales.  

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

1- Lee atentamente la teoría sobre el Misachico y dibuja los instrumentos musicales que se utiliza 

para tocar la música del Misachico. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Noroeste_argentino
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceremonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Aldea
https://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_(edificio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://es.wikipedia.org/wiki/Virgen_Mar%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Urna
https://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/wiki/Casa
https://es.wikipedia.org/wiki/15_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/Salta
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Fernando_del_Valle_de_Catamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Viol%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombo
https://es.wikipedia.org/wiki/Acorde%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Erke
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_musical


LA MURGA 

La murga es un género músico-teatral desarrollado en distintos países de América Latina y 

en España, donde convive con la llamada "chirigota". Adoptado por varios países, generalmente se 

realiza durante alguna festividad como el carnaval, fiestas patronales, efemérides de ciudades o 

eventos deportivos. El vocablo se utiliza, por un lado, para referirse al estilo musical y, por otro, a los 

conjuntos que lo practican. Es muy popular 

en Argentina, Badajoz, Canarias, Chile, Colombia, Huelva, México, Panamá y Uruguay, donde suele 

ser interpretada por un agrupación con el acompañamiento musical de instrumentos de percusión. 

La murga uruguaya, manifestación dramático-musical polifónica y de integración tradicionalmente 
masculina, surgió en el carnaval de Montevideo a fines del siglo XIX, a partir de diversos aportes 
hispánicos, en especial el de las murgas de Cádiz.  

La música y el baile se destacan a ritmo de bombos con platillo;  redoblantes y también surdos y 
repiques . No se suele cantar, y en el caso de hacerse se hace a forma de "coro" mientras se desfila. 
En cuanto al desfile, el Centro Murga tiene una primera sección de "mascotas" (o sea niños), luego 
las mujeres y al final, cerca de la percusión, los hombres.  

 

 

ACTIVIDAD 

Lee atentamente la teoría sobre la MURGA y responde. 

1) ¿Cuáles son los instrumentos musicales que intervienen en la ejecución de la MURGA?. 

Nombrarlos. 

2) Dibuja los instrumentos musicales que se tocan en la MURGA. 

3) ¿En qué países se escuchan las MURGAS? 

4) ¿En qué país se originó la murga? 
 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Chirigota
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Badajoz
https://es.wikipedia.org/wiki/Canarias
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Huelva
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_percusi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Redoblante
https://es.wikipedia.org/wiki/Surdo
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Percusi%C3%B3n_Los_Amos_de_Devoto.png


 

 

 

 

 


