
 Z Lee en silencio la historia de la Canción Criolla.

En un inicio se pensó celebrar el Día de la Canción Criolla un 18 de octubre, pero coincidía con la 
salida del Señor de los Milagros. Por ello, la celebración tuvo que trasladarse al último día del mes de 
octubre.
Aurelio Collantes, autor de numerosos trabajos de 
investigación sobre la música popular en el país, 
señala que se escogió el 31 de octubre, no solo para 
celebrar el acontecimiento, sino para realizar al 
día siguiente (1 de noviembre) una romería para 
recordar y tributar el homenaje a los compositores y 
músicos fallecidos.
La primera serenata criolla se realizó el 31 de 
octubre de 1944 en la plazuela Buenos Aires, donde 
se festejó con gran algarabía, y por primera vez, el 
onomástico de la canción criolla.
La mayoría de los conjuntos musicales criollos, 
con el trinar de las guitarras, el repiquetear de las 
castañuelas y el ruidoso cajón han participado y participan de estas jaranas de «rompe y raja».
Los cantantes criollos más conocidos son Felipe Pinglo Alva («El plebeyo»), Chabuca Granda («La 
flor de la canela»), Lucha Reyes, Jesús Vásquez, Eva Ayllón, Lucho Gonzales, Félix Casaverde, Susana 
Baca, Arturo «Zambo» Cavero, Óscar Avilés y otros talentosos músicos.

Actividades

1. Pinta las respuestas correctas acerca de la Historia de la Canción Criolla:

 a. ¿Qué día se celebra la Canción Criolla?

31 de octubre

31 de agosto

1 de noviembre

 b. ¿Es un cantante criollo?

Óscar Áviles

Jerry Rivera

Luis Miguel
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 c. ¿Cuál es el título de una canción criolla?

«El baile del caballo»

«La flor de la canela»

«El teque teque»

 d. ¿Cuáles son los instrumentos musicales más  
    usados en las canciones criollas? 

saxofón castañuelas

guitarra violín

cajón

2.  Escucha la canción «Alma, corazón y vida» y luego lee la letra de dicha canción.

3. Escuchamos la canción «Cuando llora mi guitarra», luego leemos la letra y en forma coral la entonamos.

«Alma, Corazón y Vida»
Vals c riollo del Perú
Letra y música: Adrián Flores

Recuerdo aquella vez que yo te 
conocí,
recuerdo aquella tarde
pero no me acuerdo
ni cómo te vi.
Pero si te diré,
que yo me enamoré,
de esos tus lindos ojos y tus la-
bios rojos
que no olvidaré.

Oye esta canción que lleva:
Alma, corazón y vida,
estas tres cositas nada más te doy.
Porque no tengo fortuna,
estas tres cosas te ofrezco:
alma, corazón y vida y nada más.

Alma para conquistarte,
corazón para quererte,
y vida para vivirla junto a ti.

Exigimos más

«Cuando llora mi guitarra»
Vals
Autor: Augusto Polo Campos

Cansado de llamarte
con mi alma destrozada,
comprendo que no vienes
porque no quiere Dios.
 
//Y al ver que inútilmente,
te envío mis palabras,
llorando mi guitarra,
te deja oír su voz//

(*) Llora guitarra porque eres mi 
voz de dolor
grita su nombre de nuevo si no te 
escucho,
y dile que aún la quiero que aún 
espero que vuelva,
que si no viene mi amor no tiene 
consuelo,

que solitario sin su cariño me 
muero.
Guitarra, tú que interpretas 
en tu gritar mi quebranto,
tú que recibes en tu madero 
mi llanto,
llora conmigo si no la vieras 
volver.. (*)



4. Junto con tu profesora, crearás un acróstico dedicado a la canción criolla:

C anto profundo, canto contento, de

A mor, de triunfo; sin

N ada negativo, sin nada que

C alle el deseo de ser felices.

I _____________________________________

O ____________________________________

N ____________________________________

C anción criolla hablas de Vida,

R evisa en tu bello corazón que la

I lusión, aporta todo lo bueno, se humilde y no

O rondo porque sí. 

L ___________________________________

L ___________________________________

A ___________________________________

Practico para ser mejor

5. En tu cuaderno, escribe una estrofa de la canción criolla que más te guste, con su respectivo dibujo.

6. Pinta la imagen:

¿Sabías que..?
La lectura de canciones te permite analizar y reflexionar; 
además, enriquece tu vocabulario.

 
  


