ACOMPAÑAR ES EDUCAR
Ficha vinculada al material audiovisual
"Papo toca vallenato"

APRENDER DE OTRAS
CULTURAS A TRAVÉS DE
LA MÚSICA

¿Sabían que…?

¿Qué géneros
musicales conoces
que sean
representativos de un
país ?

·

El vallenato se nutre de los mitos, de las leyendas
y relatos de la tradición oral.
Una de las leyendas más importantes del folclor
vallenato relata la historia de Francisco, un
hombre que en una noche oscura se encontró con
el diablo y tuvo que enfrentarse a él con su fe y su
acordeón. Este tipo de historias le han dado un
carácter fantástico como herramienta poderosa
de difusión de cuentos, historias, tristezas y
esperanzas. Y es por eso que forman parte de la
cultura colombiana.

¿Es la
cultural?

música

un

movimiento

La música es una construcción milenaria, cultural
y cambiante. En particular el vallenato es una
mezcla de elementos de diversos orígenes que se
ha vuelto una tradición llena de alegría, sarcasmo,
humor y nostalgia tradicional y popular del pueblo
colombiano que se transmite de generación en
generación.
Y donde vives tú, ¿ qué géneros musicales
expresan esta tradición?

·

¿Qué instrumentos
son característicos
de tu región?

·

Compartir con
familiares y amigos
los ritmos
tradicionales es una
manera de preservar
el patrimonio cultural.

¡RECUERDEN!
Disfrutar de nuestras
representaciones culturales
es una manera de
mantenerlas vivas.

#DESAFÍO EN CASA
Los invitamos a que en familia traten de seguir el
ritmo y aprender junto a Santiago Rojas de la
Compañía de Danza del Teatro Mayor, cómo se baila
el vallenato:
Clickear en el siguiente link, y ¡a disfrutar!

A BAILAR OTROS RITMOS

·

Bailar y moverse
genera endorfinas
que provocan
bienestar.

·

Escuchar música, y
disfrutar de cada
sonido, nos permite
conectarnos con las
emociones.

·

Compartir con
familiares y amigos
es acto comunitario
que fortalece los
vínculos.

Aprende a bailar vallenato en tres pasos.
Diviértanse al ritmo de la música.

¡RECUERDEN!

Busca otros materiales en Escuela Plus,
colocando en el buscador los temas de
interés: Música. Baile. Cultura colombiana.
Arte. Salud. Bienestar

El arte es una forma de vida
llena de posibilidades para el
desarrollo integral.

