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OA1 
Apreciar musicalmente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo 
presentes en la tradición oral, escrita y popular, expresándose mediante medios 
verbales, visuales, sonoros y corporales 

 

La zampoña 

 Es un instrumento de viento de origen andino considerado como uno de los más 

representativos de esta cultura, debido a que ha protagonizado rituales, festivales y 

demás celebraciones. Durante la Era Precolombina se le conocía como “siku” o “sikuri” 

En Chile encontramos dos agrupaciones: las bandas de lakas y las sicuriadas. Las lakas con 

zampoñas que están conformadas por un mínimo de cuatro sopladores, un bombo y un 

redoblante, pudiendo agregar un platillo. Participan en las fiestas de los santos patronos, 

en las fiestas familiares, y también en carnavales, donde están presentes también 

las tarkas y pinquillos. En los sectores más urbanos animan los tambos cuya función es 

absolutamente festiva. Los ritmos que ejecutan son los huaynos o trotes, taquiraris, valses 

y cumbiones principalmente. Los músicos tocan la melodía y a veces cantan entre 

melodías. 

Este instrumento está fabricado en dos cuerpos distintos y que cada uno posee una parte 

de las notas del modo. Así para ejecutar una melodía se requieren dos personas. La escala 

está repartida en los dos cuerpos de tal manera que a un instrumentista le corresponden 

algunas notas y al otro las restantes. Como corresponde a la dualidad existe una primera y 

una segunda, ira y arca en aymara. Si consideramos que el número de personas mínimo 

para formar una banda son cuatro nos daremos cuenta de que este orden corresponde a 

la doble bipartición entre iras y arcas además de los guías y seguidores. 

Unos tocan una nota determinada de la melodía y otros tocan esta misma nota, en 

su sicura, pero un pulso después de los primeros. 
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Actividad 1: Observa la imagen e identifica sus características, luego responde las 

preguntas, con respecto al texto y a la imagen señalada. 
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Preguntas: 

1) ¿Cuál de las caras de la zampoña Arka o Ira tiene la menor cantidad de tubos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2) ¿Con que nota comienza el tubo más largo de la cara de la zampoña denominada Ira? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3) ¿Cuál es la nota de mayor medida en la zampoña, y en qué cara está ubicada? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4) ¿De que manera se ejecuta la melodía en la zampoña? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5) ¿En que circunstancias o contexto se utiliza las lakas o sikuriadas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Formas para ejecutar el instrumento musical 

Como bien está dicho anteriormente el instrumento se encuentra clasificado en la sección de 

vientos por lo que debe ser ejecutado con un soplido, y al no tener canal de insuflación es 

importante la boquilla (posición de los labios para soplar la caña o el tubo). Es decir, la manera en 

la cual se posiciona y se fluctúa el aire desde la boca. 

Para ejecutar melodías en el instrumento musical, la manera más didáctica además de la audición 

es la lectura a través de números; nomenclatura que sirve para identificar las notas musicales de la 

canción que se propone a tocar. 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDACIÓN EDUCACIONAL OBISPO ISAÍAS GUTIÉRREZ 

“INSTRUMENTOS DE DIOS PARA TRANSFORMAR VIDAS Y CAMBIAR DESTINOS”  
COORDINACIÓN ACADÉMICA I CICLO 

 

 


