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ÁREA: ARTISTICA   GRADO: 4°  -   TALLER: 1 HORA 

RITMOS MUSICALES DE COLOMBIA 

Colombia está dividida en seis Regiones naturales, dicha división se realiza a 

partir deCaracterísticas en cuanto a relieve, clima, vegetación, y clases de suelo. 

De acuerdo a estascondiciones se pueden diferenciar en Colombia las siguientes 

regiones naturales: Amazónica, 

Andina, Caribe, Insular, Orinoquía y Pacífica. Conozcamos algunos ritmos 

musicales deColombia: 

La región Caribe: Cumbia, Mapale, Fandango, Bullerengue, Porro, entre otros. 

 La región Orinoquia: Contrapunteo, Joropo. 

La región andina: San juanero, Torbellino, Bambuco, etc. 

 La región Pacifica: contradanza, Currulao, entre otros. 

La región Amazónica: La guaneña, la Lambada, el sanjuanito. 

 La región Insular: el reggae, el mentó, el Calipso, el tamborito, el cuadrille. 

 

 

Actividad: 

1. Ubica el nombre de cada región en el mapa  

2. Escribe en cada región su baile 

3. Colorea cada región y que no se te olvide poner los colores correspondientes en 

los cuadros de la parte de abajo del mapa. 

Para colorear  y escribir  los nombres de las regiones ten en cuenta la clave  que 

se encuentran localizadas en cada región en el mapa. 
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ALGUNOS RITMOS MUSICALES DE COLOMBIA: 

BAMBUCO: El aire musical más popular de la región Andina de Colombia, como 

también el ritmo 

Nacional más representativo. Ejemplo: El Trapiche (Emilio Murillo), Cantan las 

Mirlas (Anónimo), 

Antioqueñita (Pedro León Franco), etc. 

 

BULLERENGUE: Ritmo variante de la Cumbia, de agitados ademanes, en el que 

las mujeres llevan el  compás con la palma de las manos. Difiere de la cumbia por 

la coreografía. 

CONTRADANZA: Baile muy popular al sur de la Costa Pacífica. Tiene gran 

acogida en los montajes 

De danzas típicas por su vistosidad y elegancia plástica. 
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CUMBIA: El aire folclórico más representativo del Litoral Atlántico y de origen 

africano, ritmo de gran riqueza expresiva, las mujeres lo bailan con velas en la 

mano. Tiene variaciones según la región. Se baila en Mompós, El Banco, Ciénaga, 

San Jacinto, Soledad, Sincelejo y Sampués. Ejemplo: Cumbia Cienaguera (Luis E. 

Martínez), El Alegre Pescador (José Barros P.), La Piragua (José Barros), Navidad 

Negra (José Barros), etc. 

GUABINA: Aire musical de los Departamentos de Santander, Boyacá, Tolima y 

Huila. Canto propio de   las montañas, en que el grito, la cadencia y los calderones 

son características principales. Se destaca   el festival Nacional de la Guabina en 

Vélez (Santander) como una de las fiestas más populares y  auténticas de 

Colombia. Ejemplo: Guabina Santandereana (Lelio Olarte), Guabina 

Chiquinquireña   (Alberto Urdaneta), Guabina Huilense (Carlos E. Cortés), Los 

Guaduales (Jorge Villamil C.), etc. 

JOROPO: El llanero colombo-venezolano llama Joropo a las reuniones o fiestas 

donde se canta, baila  y toca el arpa, el cuatro, las maracas o instrumentos típicos 

de la región. En el Joropo las parejas   bailan zapateando y cogidas. El canto son 

mensajes que expresan los valores propios de la raza  llanera. Ejemplo: A sus 

horas, Ay Si Si (Luis Ariel Rey), Carmentea (Miguel A. Martín), etc. 

MAPALE: Danza de origen africano que se baila en la Costa Atlántica y a las 

orillas del río 

Magdalena, de ritmo rápido, con palmoteo constante de los participantes y de 

marcada tendencialúbrica. 

 

MERENGUE: Danza de origen Dominicano y que se baila popularmente en el 

Departamento del 

Magdalena, se toca con acordeón, tambor, maracas, y guacharaca.  

 

PASILLO: Aire musical del folclor andino. Ritmo derivado del Vals. A principios del 

siglo XX se 

Convirtió en el ritmo de moda de los compositores colombianos. Son muy famosos 

los pasillos: La 

Gata Golosa, Vino Tinto, Esperanza, Espumas, Chaflan, etc. 

 

PORRO: Ritmo más rápido que la Cumbia. De ritmo monótono pero alegre. El 

porro antiguo se 

Tocaba con instrumentos indígenas. El porro moderno es ejecutado con “bandas 

papayeras”. 

 

SANJUANERO: Aire folclórico del “Tolima Grande”. Mezcla de Bambuco y Joropo, 

de ritmo agitado e  interpretado con especial alegría en las fiestas de San Juan y 

San Pedro. 

 

VALLENATO: Aire musical originario de Valledupar. El vallenato reúne al paseo, el 

son y la puya. Es  importante el carácter narrativo de los cantos de amor o 

descripciones de personas. Su interpretación   con acordeón (instrumento 

importado), caja y guacharaca, (instrumentos autóctonos). 

Actividad: 

Observa algunos de los trajes típicos y coloca según la clave  el nombre del baile. 
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4. Lo bailan los llaneros: ____________________________________________ 

 

5. Aire musical de los departamentos de Santander, Boyacá, Tolima y Huila: 

______________ 

 

6. El aire folclórico más representativo del Litoral Atlántico y de origen 

africano: ____________ 

 

7. Danza de origen africano que se baila en la Costa Atlántica y a las orillas 

del río 
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Magdalena, es un ritmo rápido, con palmoteo constante de los participantes 

y de marcada tendencia lúbrica:   ________________ 

 

 
 

8. Ritmo variante de la Cumbia, de agitados ademanes, en el que las mujeres 

llevan el  compás con la palma de las manos: ______________________ 

 

 

 

9.  Aire folclórico del “Tolima Grande”. Mezcla de Bambuco y Joropo, de 

ritmo agitado e  interpretado con especial alegría en las fiestas de San Juan 

y San Pedro: ______________ 

 

SOPA DE LETRAS. 

 

 10.  Encuentra los bailes típicos de Colombia:  

-Bambuco 

-Bullerengue 

-Contradanza 

-Cumbia 

Currulao 

-Guabina 

-Joropo 

-Mapale 

-Pasillo 

-Porro 

-Sanjuanero 

-Vallenato 
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