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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Región natural enmarcada por la cordillera de los Andes occidentales y el océano Pacífico, se 

encuentra el área antropogeográfica del Litoral Pacífico, que cubre el 

departamento del Chocó y las zonas costeras de los departamentos de Valle, 

Cauca y Nariño.  

De los cinco regiones colombianas la el pacífico es la que más variedad 

climática posee. Sin embargo, predomina el clima cálido. 

Predominan las supervivencias negras africanas; aun cuando también 

encontramos supervivencias indígenas y españolas, con adaptaciones negras 

muy propias en su interpretación. 

Entre las danzas, cantos y ritmos más importantes del Litoral Pacífico, se tiene 

los siguientes: El currulao, el patacoré, el berejú, la juga, el maquerute, el 

aguabajo, la danza, la contradanza, la jota y el bunde. 

DBA 
Aprecia coherentemente estructuras rítmicas y melódicas a la vez que contenidos 
liricos que forman parte del contexto estructural de un tema musical con un 
carácter de mensaje social ambiental. 

LOGRO 
Fortalece sus habilidades perceptivas en la escucha y análisis de los contenidos 
musicales que rodean su contexto social realizando reflexiones frente a su forma y 
contenido. 

COMPETENCIA 
Reconocimiento de las características folclóricas musicales de la región pacifica 
colombiana. 

OBJETIVO 
Identificar las principales características folclóricas musicales de la región cultural 
del pacifico colombiano. 

CONCEPTO Relación, Cambio, innovación. EJE Ciudadano Ambiental Activo. 

TEMA 
Las Regiones Culturales de 
Colombia, (Región Pacifico). 

FECHA DE 
PUBLICACION 

9 Mayo  del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 semana FECHA DE ENTREGA 15  de Mayo del 2020 

FOLCLOR DE LA REGIÓN PACIFICO COLOMBIANA 

En la región natural enmarcada por la cordillera de los Andes occidentales y el océano Pacífico, se encuentra el 

área antropogeográfica del Litoral Pacífico, que cubre el departamento del Chocó y las zonas costeras de los 

departamentos de Valle, Cauca y Nariño.  

 

Alegria: María nuestra buena madre, aunque fueron más de uno los momentos de sufrimiento en su 

vida, siempre brillo por su alegría. María tenía muchos motivos para ser una mujer alegre, se sabía 

madre del Hijo de Dios, y estaba convencida de la buena noticia que Jesús nos daba. Siempre confió en 

que todo lo que ocurrió a su hijo tenía un sentido, y vivió la alegría de la resurrección a los apóstoles. 

Reto para esta semana: Proponle un juego en casa esta semana a tu familia o cuéntales un chiste,  Al 

final de la guía cuéntame cómo te fue? 

•  
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Se divide en dos zonas: Pacífico Centro Norte,  que va de las bocas del río San Juan hacía el 

norte  hasta la frontera con  Panamá,  abarcando todo el departamento del Chocó, y Zona 

Centro  Sur, de bocas del río San Juan hasta la frontera con  Ecuador  abarcando los departamentos 

de Valle del Cauca, Cauca y  Nariño.        

    (colombiapatrimoniocultura) 

Ferias y Fiestas: 

 

• CELEBRACIONES: 

• Entre las celebraciones populares más 

importantes están: 

• Las Fiestas de San Pacho, en el Chocó, a partir del 

20 de septiembre. 

• El Festival del Currulao, en Tumaco. 

• El Carnaval del Fuego, en Tumaco. 

• La Procesion de la Virgen de Atocha, en Barbacoas. 

• El Festival folclórico del Litoral Pacífico en 

Buenaventura 

• Carnaval de Negros y Blancos ( Pasto) 

 

Feria de Cali: 

Se realiza anualmente del 25 al 30 de diciembre. Durante 

estos días se llevan a cabo diferentes actividades como: 

conciertos, festivales de salsa, temporada taurina, 

presentaciones de salsa, muestras gastronómicas y 

exposiciones. Desde sus inicios, en 1957, se convirtió en 

una tradición para los vallunos. 

 

 

Carnaval de negros y blancos: 

Se realiza entre el 3 y el 6 de enero en Pasto (Nariño). Desde 2009 este Carnaval es Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Esta feria dedica un día para los negros y uno para los blancos. Durante 

el día de los negros se conmemora el día en que los esclavos tenían su día lúdico. La gente en las 

calles juega, baila y se pinta la cara de negro. El día de los blancos la gente sale a la calle con la cara 

pintada de blanco (con talco perfumado) y se realiza un gran desfile en el que se baila al ritmo de 

canciones tradicionales como: La Guaneña o Son Sureño. 

 

Semana Santa: 

Esta semana se celebra de una manera muy especial en la ciudad de Popayán. Se llevan a cabo 

procesiones y se realiza una Feria de Música Religiosa. 

 

Carnaval de negros y blancos: 

https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescaoj9zep.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescayc1y9v.jpg
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Se realiza entre el 3 y el 6 de enero en Pasto (Nariño). Desde 2009 este Carnaval es Patrimonio 

Cultural de la Humanidad. Esta feria dedica un día para los negros y uno para los blancos. Durante 

el día de los negros se conmemora el día en que los esclavos tenían su día lúdico. La gente en las 

calles juega, baila y se pinta la cara de negro. El día de los blancos la gente sale a la calle con la cara 

pintada de blanco (con talco perfumado) y se realiza un gran desfile en el que se baila al ritmo de 

canciones tradicionales como: La Guaneña o Son Sureño. 

 

Semana Santa: 

Esta semana se celebra de una manera muy especial en la ciudad de Popayán. Se llevan a cabo 

procesiones y se realiza una Feria de Música Religiosa. 

Instrumentos 
 
Instrumentos autóctonos (de origen  africano): 

• Guasá (Pacífico Sur) 

• Marimba (Pacífico Sur) 

• Cununo (Sur y Norte) 

• Flauta de Carrizo (Pacífico Norte) 

• Tambora (Norte y Sur) 

 

Instrumentos influenciados (de origen  europeo): 

• Redoblante o Requinto (Norte) 

• Platillos (Norte) 

• Clarinete (Norte) 

• Fliscornio, Bombardino o cobre    (Norte). 

 

(colombiapatrimoniocultura). 

*Pacifico centro norte – Chocó 

Origen Del Folclor Chocoano 

El origen del folclor chocoano en su mayoría es  africano, con una 

mezcla española, puesto que casi la  totalidad de sus componentes 

son de raza negra. El aspecto  español lo heredó de los esclavos 

quienes  después de las fiestas de sus amos empezaban a 

burlarse  imitando sus danzas y bailes. El hombre  chocoano es 

muy espontáneo en su folclor, lo vive, baila y  danza con el alma, 

con el cuerpo, con el espíritu. El  folclor chocoano es muy variado 

y abundante. 

Instrumentos 

Clarinete   Instrumento musical aerófono de llaves con boquilla, de  origen europeo, que en el 

Chocó remplaza a la flauta o  corneta encargada de llevar la melodía.   En la Costa Pacífica se 

usa sólo en el Chocó  específicamente en las orillas del Atrato y San  Juan. 

Bombardino   Aerófono de metal, acompaña al clarinete o conjunto  en el que lleva la 

melodía. 

https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescatji662.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescah0zasz.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescazzcgtw.jpg
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Bombo o Tambora 

Membranófono, es un tambor mediano de dos parches  de piel de animal con 

llaves de cabuya o bejuco de procedencia  indígena (noanamá) cuyo cuerpo 

cilíndrico  

Se  sacó de un árbol llamado balso. 

Requinta   Es un redoblante más pequeño, a veces fabricado en  forma 

globular utilizando una calabaza cortada, pero dotada de la  cuerda 

vibrátil. En el Chocó se hace un tronco  cilíndrico con dos parches, y sirve 

como  acompañamiento en el conjunto de la chirimía; se  toca con dos 

palitos semejantes a los que usan las bandas de  música de origen europeo. 

Los platillos 

Instrumento de percusión de origen europeo. Los  platillos son del grupo de los idiófonos, son de 

forma  circular y se construyen en hierro. 

El guasa 

Es un instrumento idiófono típico del  litoral o Costa Pacífica, se construye con 

guadua de 40 a 60 cms  de largo aproximadamente por 6 u 8 cms a 10 cms 

de  diámetro. Va sellado o cerrado, esto una  característica de la nudosidad propia 

de la guadua, por el  otro lado va sellado por una tapa de la misma caña o  guadua, 

contiene adentro piedras, semillas, etc., su  ejecución es en una forma diagonal 

moviendo arriba y abajo  batiendo brazos. 

 

Marimba de Chonta 

También es de la Costa Pacífica. Se construye con  tarros de guadua cortados de mayor a 

menor, se cuelgan en forma  vertical y cubiertos por tablillas de chonta, que se golpean 

con  palos protegidos con bolsas de caucho. Es un  instrumento de percusión del grupo 

de los determinados ya  que produce alturas sonoras, se utiliza para tocar  melodías con 

un revés de acompañamiento. 

El Cununo 

Es un tambor de forma cónica originario de la  Costa del Pacifico, posee cuero o membrana y 

está cercado en el  fondo. El fondo del cununo de la Costa Atlántica esta  abierto, esta es su 

diferencia, se construye cununo hembra y  macho; el cununo hembra pequeño y el cununo 

macho  más grande. Es un instrumento de percusión y  pertenece al orden de los indefinidos. 

Flauta de Carrizo 

Es una flauta transversal, se construye del tallo seco  de una caña de la región parecida al 

bambú,  tiene como característica ser fibrosa por dentro y de fina  textura por 

fuera.   Existen ejemplares de diferentes dimensiones según la  apreciación de quien lo 

construye y quien lo ejecuta. Su  patrón es variado y el ideal es de 65 cms. 3 de diámetro 

y  en cada dos perforaciones una distancia de 5 cms,  aproximadamente. 

(https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com) 

http://www.monografias.com/trabajos35/caucho-sbr/caucho-sbr.shtml
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/cununu.png
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescamj88pl.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/untitled33.png
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescahfbatu.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagesca1xsmi2.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/imagescaes4xcn.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/untitled2.png
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Aires Musicales 

Los aires musicales autóctonos, llamados  “música negra”, 

poseen una estructura rítmica  sincopada y casi todos son 

Bimembres, lo que equivale a decir que  presentan dos períodos. 

También se clasifican en la  fórmula responsorial, propia de la 

música africana,  en donde se escucha la Antífona, que lleva la 

estructura de  preguntas con una melodía que normalmente hace 

un solista,  y una respuesta de la que se encarga el coro. En esta 

forma  cantaron y siguen cantando a los santos, a los patronos de 

sus  veredas o municipios, a vivos y a muertos ya adultos o niño;  a 

las tareas diarias y a un sinnúmero de  acontecimientos. 

El canto es, en el negro, el ingrediente primordial para  vivir; por ello posee condiciones naturales 

para hacerlo en forma  primorosa, con un estilo único y muy peculiar. 

Currulao 

Este es el ritmo más destacado y conocido del  litoral pacífico. 

Posee canto y danza con el instrumental  típico (cununo, guasá y 

marimba). En la actualidad  y en algunos casos se toca en el formato 

de chirimía. Es  un ritmo binario y su compás más utilizado es 

el  6/8. La letra del Currulao hace referencia casi siempre a 

un  lamento o a un suceso de la vida campesina del hombre 

chocoano.  El patrón del Currulao al variar en su 

recorrido  geográfico da origen a otros subgéneros aunque 

se  denominan independientemente.  

El Arrullo 

Se llama arrullo a las canciones de cuna, aunque en las  veredas también las acostumbran a cantar 

en los  gualí o velorios de niños y en las celebraciones de  navidad. En  estos casos pueden ser una 

o varias voces, siendo muy  común el estribillo cuando hay coro. 

Es común encontrar a una madre o abuela cantando  estos arrullos para hacer dormir a su pequeño; 

aquí  le demuestran la ternura, el amor, y el  deseo de suplir las comodidades 

materiales  ofreciéndole un calor humano  irreemplazable. 

Alabao 

El Alabao es el canto fúnebre en donde se emplea 

el  diálogo, y se utiliza como alabanza a Dios 

Todopoderoso, a  la Virgen, y a los santos patronos. Ha 

dejado de ser netamente  religioso para formar parte de 

los festejos profanos, siendo muy  difundido entre las 

comunidades de la costa del Pacífico  colombiano. El 

término también se emplea para  denominar oraciones 

cantadas propias de ritual funerario en los  velorios, en 

los novenarios y en las fiestas de los santos  católicos. Los 

hay de dos categorías: Mayores y  menores. 

https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/currulao.jpg
https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/alabao.jpg
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Los Mayores son para Dios y los Menores para la Virgen y  los santos. Normalmente es interpretado 

por un grupo de  Cantadoras y otro grupo de Respondedoras, y en algunos casos se  emplea el 

solista, haciendo narraciones. 

*Zona Centro Sur: 

San Juanito 

Este ritmo se remonta a la colonización inca, en el sur de 

Nariño, con sus pobladores los indios pastos y quillasingas. Es 

una composición tradicional, pasada de generación en 

generación en la que se transmite cómo componer las 

canciones y como hacer los instrumentos, de una manera física 

y mítica a la vez. Este género musical se enmarca dentro del 

género ceremonial (funerales o matrimonios) y por esto los 

tiene connotación religiosa. 

Huayno 

Composiciones tradicionales del Perú de origen inca transmitidas oralmente. Enmarcan los ritos de 

agradecimiento por la cosecha en las festividades del Inti Raimy, o día del solsticio. Los indios 

quillasinga hacían ofrendas en la laguna de la Cocha o en Sindamanoy, (refugio del sol) donde 

quedaba una ciudad de oro donde se adoraba al sol. 

Bambuco Sonsureño 

En el departamento de Nariño se manejan varios ritmos, pero el que más 

se destaca por sus particularidades específicas y por la identidad que 

refleja es el sonsureño, adaptación del bambuco de esta región. Este 

ritmo es típico de la región andina de Colombia, en el interior del país 

existe el bambuco fiestero, el Sanjuanero y en el sur el ritmo tradicional 

es llamado Sonsureño 

(https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com) 

 

https://colombiapatrimoniocultural.files.wordpress.com/2012/08/san-juanito.jpg
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Para fortalecer los conocimientos adquiridos te invito a desarrollar este organizador grafico: 

Si tienes internet te invito a que ingreses en los siguientes links allí podrás profundizar más sobre 

los conocimientos que tienes sobre el folclor de la región pacifico Colombiana. 

Información completa Cultura de la región Pacifica Colombiana. 

https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com/region-pacifica/ 

Aires típicos de la región Pacifica Colombiana: https://www.youtube.com/watch?v=buPQ_5ziPmk 

Música del pacifico colombiano: https://www.youtube.com/watch?v=VZwuPxqiGqA 

Tradiciones y cultura de la Región Pacifica Colombiana: 

https://www.youtube.com/watch?v=j5fRWDBm90E 

 

 

https://colombiapatrimoniocultural.wordpress.com/region-pacifica/
https://www.youtube.com/watch?v=buPQ_5ziPmk
https://www.youtube.com/watch?v=VZwuPxqiGqA
https://www.youtube.com/watch?v=j5fRWDBm90E

