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ESPECIALIDAD DE MÚSICA 

   Nosotros como grupo entendemos que la música es esencial para el desarrollo 

integral del scout, y la vemos como un gran aporte a la comunidad scout ya sea en 

campamento como fuera de él, siendo un instrumento para transmitir de una 

manera distinta el método scout, el mensaje evangelizador de Cristo, y 

por cierto, también una manera de expresar nuestra cultura e identidad. 

    Como forma de expresarnos, la música desarrolla la creatividad, la capacidad de 

expresar emociones, pensamientos e ideas. La música es un estímulo que afecta 

el campo perceptivo del individuo; así, el flujo sonoro puede cumplir con variadas 

funciones (entretenimiento, comunicación, ambientación, etc.).  

1. Teoría de la Música..   

 Podemos entenderla como un conjunto de tonos ordenados de manera horizontal 

(melodía) y vertical (armonía). Para que exista música es necesario cierto grado de 

organización, una estructura que ordene los tonos. 

    Existen 3 elementos fundamentales para entender el concepto de música: 

La organización coherente de los sonidos y los silencios (según una forma de 

percepción) nos da los parámetros fundamentales de la música, que son la 

melodía, la armonía y el ritmo. La manera en la que se definen y aplican estos 

principios, varían de una cultura a otra (también hay variaciones temporales). 

 La melodía es un conjunto de sonidos —concebidos dentro de un ámbito 

sonoro particular— que suenan sucesivamente uno después de otro 

(concepción horizontal), y que se percibe con identidad y sentido propio. 

También los silencios forman parte de la estructura de la melodía, poniendo 

pausas al "discurso melódico". El resultado es como una frase bien construida 

semántica y gramaticalmente. Cuando hay dos o más melodías simultáneas se 

denomina contrapunto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Melod%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrapunto
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 La armonía, bajo una concepción vertical de la sonoridad, y cuya unidad 

básica es el acorde, regula la concordancia entre sonidos que suenan 

simultáneamente y su enlace con sonidos vecinos. 

 La métrica, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares, y en 

ciertas ocasiones irregulares, de sonidos fuertes o débiles y silencios en una 

composición. 

 El ritmo, es la duración de los sonidos y cómo están estructurados. Esto se 

expresa a través de las figuras musicales. (negras, blancas, corcheas, semi 

corcheas, etc) y a través de la cifra indicadora de compás , que nos muestra en 

que tiempo se encuentra la obra. 

 La música académica occidental ha desarrollado un método de escritura 

basado en dos ejes: el horizontal representa el transcurso del tiempo, y el vertical 

la altura del sonido; la duración de cada sonido está dada por la forma de 

las NOTAS.(cada nota representa una frecuencia de sondo distinta en el 

eje vertical del pentagrama) 

 La notación musical está escrita sobre un conjunto de cinco líneas llamada 

pentagrama que se utiliza para escribir las notas musicales, que consta de cinco 

líneas horizontales, equidistantes y paralelas, además de cuatro espacios entre 

estas líneas. Las líneas se enumeran de abajo hacia arriba como línea 1, 2, 3, 4 y 

5, y los espacios por igual desde el 1.º hasta el 4.º. 

Sobre las líneas y los espacios se van anotando las correspondientes notas 

musicales; cada línea y espacio identifica una entonación diferente; desde la nota 

más grave abajo, hasta la más aguda arriba. En el conjunto vertical, además, se 

pueden representar los acordes, las notas que sonarán simultáneamente. 

De manera horizontal el pentagrama representa tiempo y la melodía (que no es 

otra cosa más que una sucesión de sonidos en el tiempo). Se divide, además, en 

compases, los cuales a su vez se dividen en tiempos. 

El primer símbolo que se representa sobre el pentagrama es la clave, la cual 

indicará en que tonalidad se encuentra la pieza musical en cuestión, ya que en 

coordinación con ella localizaremos e identificaremos las notas dentro del 

pentagrama. Al lado de la clave encontraremos la armadura, la cual nos muestra 

las alteraciones hechas a ciertas notas para agregarles o disminuirles medio tono y 

así armar la escala musical sobre la que se guía la pieza.(bemoles y sostenidos). 

El conjunto formado por el pentagrama y los demás símbolos musicales, 

representando una pieza musical se llama partitura. La duración, altura, expresión, 

etc., son algunos de los elementos se representan en una partitura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9trica_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Acorde
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clave_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Partitura
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Pentagrama (escala de do mayor) 

 

Sin estos 4 elementos no puede existir música alguna: 

Instrumento, el instrumentista, el creador y su obra, un medio 

propagador y un sistema receptor. 

Evaluación parte teórica: esta parte se evaluará muy generalmente, de manera 

que el tropero/pionero/rutero conozca los elementos básicos y fundamentales para 

entender el concepto de música. 

2. Música y Cultura: 

También encontramos necesario que el scout que posea esta especialidad 

reconozca los distintos tipos de instrumentos folklóricos y la música 

correspondiente a las distintas zonas de nuestro país, como forma de expresar la 

diversidad cultural de Chile. 

Instrumentos folclóricos de la zona norte 

ZAMPOÑA: Es un aerófono quechua y aimara, de 
gran popularidad entre los instrumentos del área 
andina. En el Norte de Chile se le llama pusa o laca; en 
aimara, siku o sikuri, y en quechua recibe el nombre 
de antara. Todas son variaciones de la antigua flauta 
de Pan, o réplica folclórica del órgano que introdujeron 
los misioneros jesuitas en el Altiplano. 

 

  

CHARANGO: De origen quechua y aymara es la 
réplica indígena de la guitarra española, pero de 
menor tamaño. Su caja de resonancia es la caparazón 
de un quirquincho o armadillo americano (animal 
precordillerano). Su mástil de madera es semejante a 
la guitarra tradicional. En la parte delantera tiene 
forma de ocho y tiene cinco pares de cuerdas 
generalmente metálicas. En Chile se usa en el Norte 
Grande hasta la provincia de Antofagasta. 

 

  

file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/zampona.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/charango.htm
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BOMBO NORTINO: El bombo nortino es el mayor 
que se usa en Chile. Es el principal instrumento de las 
cofradías danzantes durante las celebraciones de la 
Virgen de la Tirana, al interior de Iquique. Tiene una 
gran caja de resonancia hecha de madera o latón, con 
dos aros que sirven para colocar los cueros o 
membranas elaborados con piel de llama o vicuña y 
que se fijan a la caja con correajes del mismo material, 
a modo de cordones o correas. Posee en los correones 
unos arcos o presillas que le sirven de afinadores. Se 
hacen vibrar con un mazo hecho de un trozo de palo 
con una gorra o cabeza de lana forrada en cuero. 

 

  

QUENA: La quena es un instrumento solista, pero 
generalmente se la utiliza junto con el bombo o caja 
en las bandas de las cofradías danzantes del Norte 
Grande. La quena se fabrica con un trozo de caña de 
bambú, hueso u otro material de origen vegetal, de 
unos 25 a 40 centímetros de longitud y de media a una 
pulgada de diámetro. En el extremo superior lleva una 
muesca que hace las veces de emboquilladura. En la 
parte media-inferior se le perforan cinco o seis 
agujeros y uno en la parte posterior para la 
armonización. 

 

  

OCARINA: El uso de la ocarina se ha ido perdiendo 
en el norte chileno; pero se mantiene en Putre, en la 
zona de Belén, en Aiquina y en el Altiplano boliviano. 
Su longitud varía desde los 15 a 28 centímetros y su 
diámetro va desde los 5 a los 10 centímetros. Es tan 
difícil de hacer como de ejecutar, por eso se va 
perdiendo su uso. 

 

  

TRIANGULO: En nuestro folclore musical es usado 
por los conjuntos de bailes en el norte de Chile por su 
sonoridad. Es un triángulo de bronce, a veces 
niquelado y abierto en una de sus esquinas inferiores. 
Se percute con una baqueta o palillo del mismo metal. 
Se emplea en acompañamiento. 

 

  

CHILLADOR: Es una guitarra pequeña de 47 a 50 centímetros de longitud 
total. La caja mide 4 centímetros de altura, 18 centímetros de largo y 14 
centímetros en su parte ancha. Se usa en el Altiplano peruano y en el norte 
de Chile, hasta Antofagasta, tiene cinco pares de cuerdas metálicas. 

file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/bombo.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/quena.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/ocarina.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/triangulo.htm
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CAJA: Posee 35 a 50 centímetros de diámetro, y 10 a 15 centímetros de alto. 
Es uno de los más populares de todos los instrumentos membranófonos del 
área andina de Sudamérica. Sus parches son de cuero. La percusión se 
obtiene con un palillo que en su extremo posee una cabeza forrada en cuero 
para no romper el parche y lograr un buen sonido. 

TARCA: Corresponde a una flauta de madera o caña hueca de una sola pieza 
(rectangular), con seis orificios y una boquilla en el extremo superior. Se usa 
verticalmente y la yema de los dedos cubre los orificios armónicamente para 
obtener las distintas notas. Su tamaño varía entre los 20 y 50 centímetros. Es 
utilizada, fundamentalmente, en los grupos que cultivan la música andina. 

MATRACA: Es un instrumento utilizado en las festividades religiosas 
nortinas. La Matraca posee un mango y una rueda dentada que sirve para 
hacer vibrar una lengueta, generalmente de madera delgada, que se coloca al 
interior de una caja. Tiene una tamaño de unos 5 centímetros de altura, 25 a 
30 centímetros de largo y 20 de ancho. Para hacer sonar la matraca basta 
tomarla por el mango y hacer girar la caja en el aire. 

 

Instrumentos de la Zona Centro-Sur 

GUITARRA: Es uno de los instrumentos de cuerda de 
más antigua tradición. Se supone que fue introducida por 
los árabes en España, donde se popularizó, 
extendiéndose luego al resto de los países de Europa y 
las colonias en todo el mundo. Aunque es apropiada 
como instrumento de acompañamiento para el canto y la 
danza, se la usa también como instrumento solista.  

  

BANDURRIA: Parecida a la guitarra, la Bandurria es 
menor en tamaño y su caja tiene forma de pera. Tenía 
tres cuerdas y en la actualidad tiene doce cuerdas 
pareadas. Se toca con una uñeta de plástico o de hueso. 
Casi extinguido en nuestro folclore musical, 
encontrándose escasos cultores en la zona central del 
país. 

 

  

PANDERO: El pandero se fabrica con una armazón 
hexagonal, a la cual se le remacha un parche o cuero 
muy delgado en uno de sus lados. Se le hacen unos 
calados en los costados de la armazón donde se le 

 

  

file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/guitarra.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/bandurria.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/pandero.htm
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colocan chapas de latón o bronce, de formas 
semicóncavas para mayor sonoridad. La cubierta del 
parche se unta con pez de castilla o grasa de vacuno 
para ofrecer resistencia al pulgar durante el roce y lograr 
una mejor vibración del instrumento. 

ACORDEÓN. Su origen es europeo y fue incorporado 
como instrumento folclórico chileno. Se usa, sobre todo, 
en el extremo sur del país o zona chilota. En las 
expresiones musicales sureñas se encuentran dos tipos 
de acordeones: el acordeón-piano (con teclas), y el 
acordeón de botones. 

 

  

MANDOLINO: El Mandolino es una especie de guitarra pequeña con caja de 
resonancia abombada, al igual que el Laúd. En su cubierta tiene una lámina de 
metal a la altura de la boca; para proteger el instrumento del continuo roce de la 
uñeta sobre las cuerdas. Tiene cuatro cuerdas pareadas. 

VIOLIN: Instrumento que se compone de una caja de madera bastante 
aplanada y de figura peculiar con dos aberturas en forma de S en la tapa, sobre 
la cual pasan cuatro cuerdas sujetas al extremo del mástil y que se hacen vibrar 
con un arco. 

CACHARAINA: Es una quijada de burro o mula a la que se le sueltan los 
molares y premolares. La superficie de la mandíbula se pinta y dibuja con temas 
llamativos como flores, hojas, etc. Su forma de ejecución es similar al Guiro 
tropical, o sea, rozando los dientes con un palito para producir el sonido. Pero su 
forma más frecuente es tomar la quijada con una mano empuñada en la parte 
más ancha, produciendo de esa manera una mejor resonancia del instrumento. 
Todavía se usa en la zona central pero está en vías de extinción. 

GUITARRON CHILENO: De origen absolutamente chileno el Guitarrón se 
conoce desde el siglo XVII, época de La Colonia. El Guitarrón chileno es un 
instrumento que desciende de la guitarra española y su característica específica 
es que tiene 25 cuerdas. Es usado especialmente por hombres desde el norte 
chico, centro y sur continental. Pertenece a la familia del cordófono. 

TORMENTO: Instrumento introducido en Chile en la época de La Colonia. El 
tormento está construido con tablas delgadas en el lugar en donde se percute. 
Forma parte de la familia del ideófono. Se utiliza desde la IV a la X Región. 

Instrumentos Folclóricos Mapuches 

CULTRUN: es el tambor de los araucanos. Su área 
comprende sólo la zona de influencia mapuche. Se 
ahueca un tronco de árbol hasta darle a la caja de 

 

file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/acordeon.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/cultrun.htm
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resonancia la forma de un cono abierto o cóncavo con 
base plana. En el sur de Argentina se fabrica la caja con 
la mitad de una calabaza. Mide aproximadamente entre 
35 a 40 centímetros de diámetro, una altura de 12 a15 
centímetros y una base de aproximadamente 15 
centímetros a la cual se adhiere un parche de cuero de 
vacuno o caballo que se tensa mediante un tejido 
adosado a la caja. 

  

TRUTRUCA: La Trutruca (Trutruka, en Argentina), es de 
las familias de las trompas. Mide desde un metro 
cincuenta hasta 3 ó 4 metros de longitud. Consta de dos 
partes principales: el cuerpo y la bocina. El cuerpo está 
formado por un coligüe ahuecado, con un corte oblícuo 
en un extremo. En el otro extremo se le fija un cacho de 
vacuno, asegurado con fibras vegetales o hilos de tripas 
de animales. El cuerpo va forrado totalmente en tripa de 
caballo bien estirada para evitar algún escape de aire del 
interior al ejecutarse el instrumento. El sonido que 
produce es estridente y grave, con escasas variaciones 
tonales. Se usa en las ceremonias para pedir ayuda o 
lluvias (guillatún). 

 

  

TROMPE: Idiófono araucano tradicional, con plena 
vigencia. Tiene forma de una llave hecha de acero con 
un alambre en el aire. La parte exterior forma la pieza y 
la central es la lengüeta, que va doblada hacia arriba 
para poder pulsarla. 

 

  

CASCAHUILLA: Instrumento típico araucano, vigente 
en el área mapuche. Se usa como acompañamiento 
cuando se toca el cultrún en las ceremonias religiosas. Es 
una cinta o cuero al que van unidos unos cascabeles, 
atándose a la mano que percute el cultrún. 

 

  

PIFILCA: Pito araucano con sonido. Es de madera, de 
forma cilíndrica, achatada en su extremo superior donde 
va la embocadura. Lleva un agujero longitudinal, pero sin 
traspasar el fondo. 

 

  

  

 

 

file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/trutruca.htm
file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/trompe.htm
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Instrumentos folclóricos chilotes 

RABEL: Instrumento pastoril, parecido a un violín en 
tamaño y forma con tres cuerdas. Es de origen árabe y se 
usa en la zona chilota 

 

  

ACORDEÓN. Su origen es europeo y fue incorporado como 
instrumento folclórico chileno. Se usa, sobre todo, en el 
extremo sur del país o zona chilota. En las expresiones 
musicales sureñas se encuentran dos tipos de acordeones: 
el acordeón-piano (con teclas), y el acordeón de botones. 

  

BOMBO CHILOTE: El Bombo Chilote, es mucho más 
pequeño, pero igual en su estructura general al del Norte 
Grande. Sus parches van fijos a unos aros de madera que 
se colocan a cada costado de la caja de resonancia, 
amarrados, con tiras de cueros que se atraviesan y que le 
permiten, al estirarlos, la afinación del instrumento. 

 

  

 

Instrumentos folclóricos de la Isla de Pascua 

UKELELE: Se usa en la Isla de Pascua a donde llegó desde la Polinesia. El 
Ukelele o guitarra hawaiana es un cordófono similar en su caja a la guitarra, pero 
mucho más pequeña y con cuatro cuerdas solamente. 

MAEA: Son piedras duras, redondas y musicales que se golpean al rítmo de 
cantos y danzas. Son sacadas del mar. Antiguamente la Maea era acompañada 
con la palma de las manos. 

KEHO: Es un tambor de piedra. Los pascuences hacían un hoyo en la tierra y en 
el fondo hacían uno más pequeño y circular. Ahí ubicaban una calabaza 
ahuecada cubierta con una piedra laja. Sobre esta piedra el cantante o bailarín 
golpeaba sus pies desnudos al ritmo de la música 

HIO: Instrumento de la familia de los aerófonos, es una especie de flauta 
fabricada de la caña de bambú. El significado de la palabra hio es silbar o soplar. 

KAUAHA: Este instrumento está fabricado de la mandíbula de un equino 
desecada de manera natural. La quijada se golpea en el suelo o contra la palma 
de la mano. 

file:///C:/Documents and Settings/juliebon/My Documents/My Webs/lacany/ila/spa2/media/rabel.htm
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Evaluación parte cultural: esta parte también se evaluará de manera general , 

el tropero/pionero/rutero deberá reconocer los distintos instrumentos según su 

zona de manera que tenga conocimientos básicos de la música en las distintas 

zonas del país. 

3. Liturgia de las Horas. 

     La Liturgia de las Horas es la oración de la Iglesia que alabando a Dios e 

intercediendo por los hombres, prolonga en la tierra la función sacerdotal de 

Cristo. Nosotros la entendemos como una manera de realizar oración con toda la 

comunidad y de transmitir el mensaje evangelizador y el método scout. Es por esto 

que el scout que quiera sacar la especialidad de música deberá manejar a la 

perfección el uso de la guitarra para acompañar las distintas horas que se rezan en 

campamento. 

Evaluación liturgia: las horas que serán evaluadas serán correspondientes a la 

sección: 

Tropa: completas. 

Pioneros / Ruta: Laudes, Vísperas y Completas. 

   Para esto el tropero/pionero/rutero deberá conocer la estructura de la hora 

correspondiente (Himnos, Cánticos, Salmos, Responsorios, etc.), deberá ser capaz 

de tocar correctamente y a tiempo todos los pasajes en los que deba hacerlo, y 

deberá saber asignar los correctos acordes y tonos a las correspondientes 

antífonas y salmos según lo indica el libro de modos (el cual se encuentra en el 

colegio y el encargado de la especialidad de música también posee). 

   Esta parte de la especialidad, la más importante por cierto, requiere de mucho 

tiempo de preparación, debido a la cantidad de información, salmos y estructuras 

que el scout aspirante a la especialidad necesita aprender. Es por esto que deberá 

juntarse con el encargado de la especialidad durante el año y en campamento 

personalmente para lograr un manejo perfecto de la liturgia de las horas, la 

iniciativa es de responsabilidad exclusiva del tropero/pionero/rutero. 
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    Estructuras Generales de las distintas Horas:  

Laudes: 

1. Inicio (Señor abre mis labios) 

2. Antífona y Salmo Invitatorio. 

3. Himno  

4. Salmos (3) 

5. Lectura Breve (no se toca). 

6. Responsorio Breve 

7. Cantico Evangélico. 

8. Preces 

9. Padre Nuestro 

10. Oración Final. 

11. Bendigamos al Señor 

Vísperas: 

1. Dios mío ven en mi auxilio. 

2. Himno. 

3. Salmos (3) 

4. Lectura Breve. (no se toca) 

5. Responsorio Breve. 

6. Cántico Evangélico 

7. Preces. 

8. Padre Nuestro. 

9. Oración Final. 

10. Bendigamos al Señor. 

Completas: 

1. Dios mío ven en mi auxilio. 

2. Examen de conciencia (no se toca). 

3. Himno 

4. Salmo. 

5. Lectura Breve (no se toca). 

6. Responsorio Breve. 

7. Cántico Evangélico. 

8. Oración Final. 

9. Salve Regina. 
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El tropero/pionero/rutero deberá conseguirse y estudiar cada una de las 

partes de la estructura según la semana correspondiente, para esto debe 

juntarse con el encargado de la liturgia. 

  El que obtenga la especialidad de Música también debe encargarse de las 

canciones y el canto para la Misa o Liturgia del día domingo que se realiza durante 

el campamento, además de transmitir y enseñar a otros sus conocimientos, 

aportando ideas (musicales) en las distintas actividades scout. 

  

 


