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MÚSICA 7° BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°2 

 

Nombre:_____________  Curso: 7° __    Fecha:____/mayo/2020 

 

I Objetivo:  

 Reconocer manifestaciones musicales de Chile, presentes  en la tradición 

oral.  

 Componer el texto de una cueca, según la estructura poética y formal de la 

misma. 

 

II Instrucciones:  

1. Observa los videos que se presentarás en los links adjuntos para ello. 

2. Copia en tu cuaderno las preguntas y respóndelas de la misma forma. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

4. Escribe en tu cuaderno de trabajo personal el nombre de los contenidos y el 

objetivo. 

 

III Contenidos 

CONOCIENDO NUESTRA HERENCIA MUSICAL:  

a) Las Cuecas. 

b) Composición del texto de una cueca. 

 

IV Actividades 

Actividad n°1: LA CUECA CHILENA: NOMBRE Y ORÍGENES. 

1.- Observa el video en el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=mpNK07sZ-bk 

2.- Copia en tu cuaderno de trabajo personal la siguiente información. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpNK07sZ-bk
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ORIGEN DE LA CUECA 

 

 España       conquista      cultura (tangible o intangible) 

 Tangible       comidas, vestimenta, medios de transporte, edificaciones, 

instrumentos, danzas, etc. 

 Intangible        religión, creencias, lenguaje, sentimientos, etc. 

DANZAS 

 Zambaclueca (españa) 

 Zamba cueca (colonia española en Chile) 

 Zama cueca (república Chile)  

 Cueca. (1976 aprox) 

    Tipos de cueca: Nortina 

                              centrina 

                              Chilota. 

                              Brava (chora o porteña), etc.  

 

ESTRUCTURA FORMAL DE LA CUECA 

 Paseo. 

 Entrada. (el 8, las 4 esquinas, la corralera, la rosa, la redonda, etc) 

 Media luna. 

 Media vuelta y escobillado. 

 Media vuelta y zapateo. 

 Remate. 
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Actividad n°2: COMO COMPONER UNA CUECA 

1. Copia el siguiente link en el navegador (browser) de tu pc. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5gX866XPPM (Cómo componer una cueca). 

2. Haz click o enter para activar el video. 

3. Observa el video. 
4. Escribe el contenido en tu cuaderno de trabajo 

 

¿CÓMO HACER UNA "CUECA"? 

1. Hay que saber hacer rimar las palabras.  

2. Debes saber contar las sílabas en un verso 

3. Tener la capacidad para hacer un poema, ya que la cueca es como un 

poema musicalizado. 

Pasos para escribir una cueca. 

 1º Paso: Elige la temática de tu poema. (tu cueca puede tratarse de lo que 

tú desees, por ejemplo las vacaciones, algún héroe, tu equipo favorito, etc)  

 2º Paso: Escribe un poema que debe seguir esta estructura:  

La I estrofa debe tener 4 versos octosílabos (con 8 sílabas) 

Cuarteta (I estrofa): 

1º verso: 8 sílabas                            Díganme quien lo iba a pensar  

2º verso: 8 sílabas / rima                  Y quién lo iba a sospechar 

3º verso: 8 sílabas                                      Cuando el destino a su haber 

4º verso: 8 sílabas / rima                  Lo que tenía que suceder. 

 

II estrofa es la 1° seguidilla y debe tener 4 versos de 7 y 5 silabas cada uno de 

manera alternada. 

Seguidilla 1 (II estrofa): 

5º verso: 7 sílabas                            Dos años que sin querer   

6º verso: 5 sílabas / rima                  Te iba a conocer 

7º verso: 7 sílabas                            Y las historias pasar 

8º verso: 5 sílabas / rima                  Juntas encontrar 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T5gX866XPPM
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III estrofa es la 2° seguidilla y debe tener 4 versos de 5 y 7 silabas cada uno (solo 

el tercer verso de 7). 

       Seguidilla 2 (III estrofa): 

       8º verso: 5 sílabas + sí o ay sí                        Juntas encontrar, ay si! 
            (el “sí” o “ay si” es una muletilla que se debe agregar obligatoriamente, pero solo una de ellas) 

       9º verso: 5 sílabas / rima                      Almas gemelas 

       10º verso: 7 sílabas                              La tuya y la mía son 

       11º verso: 5 sílabas / rima                    Ya como la flor 
 

*  En la seguidilla 2 debes comenzar escribiendo el último verso (el 8° verso) de la 

seguidilla 1. 

 

IV estrofa es el Remate y es una semiestrofa, es decir, la mitad de ella- debe tener 

solamente dos versos, uno de 7 y 5 sílabas. 

Remate IV semiestrofa  

12º verso: 7 sílabas / rima                Las dos complementarse 

13º verso: 5 sílabas / rima                para amarse. 
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Actividad n°3:  

CÓMO SE ORGANIZA TU POEMA PARA QUE SE TRANSFORME EN UNA CUECA. 

a) Una vez que ya hallas escrito tu poema debes organizarlo de la siguiente 
manera. 

b) También, debes trabajar esto en tu cuaderno. 
 

La manera en que se canta es distinta a la forma en que se crea. De esta manera 

debes ordenar tu poema, por eso es importante que hayas enumerado cada uno 

de los versos tal como se presentó anteriormente. 

AHORA ESCRIBE EL  POEMA SEGÚN LA ESTRUCTURA 

(en tu cuaderno de trabajo) 
 
Cuarteta (I estrofa) 
1º verso (escribe tu primer verso acá) 
2º verso (escribe tu segundo verso acá) 
2º verso (escribe nuevamente tu segundo verso acá) 
3º verso (escribe tu tercer verso acá) 
4º verso (escribe tu cuarto verso acá) 
1º verso (escribe nuevamente tu primer verso acá) 
 

Seguidilla 1 (II estrofa) 
5º verso (escribe tu quinto verso acá) 
6º verso (escribe tu sexto verso acá) 
7º verso (escribe tu séptimo verso acá) 
8º verso (escribe tu octavo verso acá) 
5º verso (escribe nuevamente tu quinto verso acá) 
6º verso (escribe nuevamente tu sexto verso acá) 
 

Seguidilla 2 (III estrofa) 
8º verso + si (escribe nuevamente tu octavo verso acá, más la muletilla) 
9º verso (escribe tu noveno verso acá) 
10º verso (escribe tu décimo verso acá) 
11º verso (escribe tu onceavo verso acá) 
 
  
Remate (IV semiestrofa) 
12º verso (escribe tu doceavo verso acá) 

13º verso (escribe tu treceavo verso acá) 
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Link de apoyo 

SÉPTIMO BÁSICO 

Melodía Volver a los 17 I unidad 7° básico CAM 

https://www.youtube.com/watch?v=GPs0gvPVkNU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GPs0gvPVkNU
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