
Música: 

¡Hola chicas, chicos y familias! 

 

“La chacarera: tradiciones entrelazadas” 

Esta semana les propongo empezar a conocer un género mestizo: La Chacarera. 

 

 

 ¿Por qué decimos que la chacarera es un género mestizo? 

 La chacarera pertenece a un género más amplio denominado zamacueca que se constituyó 
durante el período colonial a partir de la mezcla de tradiciones africanas, indígenas y europeas. 
De esta confluencia de culturas y tradiciones nace la chacarera, por eso se dice que es un género 
mestizo. 

 Si bien la chacarera es un género que se toca y se baila en todo el país, la zona de mayor 
difusión es el noroeste argentino, incluyendo las provincias de Salta, Tucumán y, en especial, 
Santiago del Estero.  

¿Qué instrumentos musicales utiliza?  

Los instrumentos tradicionales de la chacarera son: el bombo legüero, el violín y la guitarra. 

 ¿De qué hablan las chacareras? 

 La poesía de la chacarera fue cambiando con el tiempo. Las primeras chacareras hablaban sobre 
paisajes, costumbres, sobre el amor y las letras. Tenían un tono picaresco. Luego, comenzaron a 
escucharse chacareras que referían al desarraigo y la nostalgia por estar lejos de casa, también a 
distintas ideas y reflexiones sobre la vida. 

 ¿Sabían que el bombo legüero se usaba como medio de comunicación? 

Su nombre proviene de la palabra legua, porque las personas que se encontraban a leguas de 
distancia (y eso es muuuuucho) lo usaban para comunicarse. De acuerdo a los golpes del 
bombo, las personas reconocían a qué tipo de evento se convocaba, por ejemplo, un baile.  



La chacarera pertenece al grupo de danzas picarescas, de ritmo ágil y ... que, como la 
mayoría de las danzas folklóricas argentinas, se baila en pareja. 

 

 

 

X   El paso número 2  no es un rombo, es avance y retroceso 2 compases (o sea primer paso 2 
avances y retrocesos, segundo paso 2 avances y retrocesos, con eso se completan los 4 
compases ). Si tienen duda observen bien los videos ahí están bien todos los pasos!!! 

 

Actividad: 

● Aquí les dejo dos videos donde se explican los pasos de la chacarera, el cual lo pueden 
utilizar como guía para poder bailar los pasos que les tocó a cada uno de ustedes: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jgU1gw2ineI&ab_channel=ElindioFolclore 
 
https://www.youtube.com/watch?v=47g0Ed1eHaY&ab_channel=AlexD%C3%A9cotte 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jgU1gw2ineI&ab_channel=ElindioFolclore
https://www.youtube.com/watch?v=47g0Ed1eHaY&ab_channel=AlexD%C3%A9cotte


 
● También como ayuda les sugiero que marquen los pasos que les tocó a cada uno en el 

suelo para usarlo como guía. 

 

● Luego pidan a alguien de su familia que les haga de pareja, para poder grabar un 
pequeño video bailando los pasos que se les sugirió. 
 

● La chacarera que deben usar para grabar el video es la siguiente: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=VuvMPj21ltc&ab_channel=AdrianVerrua 
 
 
 
Para finalizar cada uno de ustedes tienen que enviarme el video por whatsapp al 
siguiente número 3425965873. 
  
 
Tienen tiempo hasta el viernes 30/10 
 
 
¡Les dejo un saludo grande! 
 
                                                                                Afectuosamente  Profe. Mauricio 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VuvMPj21ltc&ab_channel=AdrianVerrua

