
Cuecas 

PROFESOR: AGUSTÍN ANDRADE GARRIDO 
ASIGNATURA: MÚSICA 

CURSO: 7° BÁSICO 
DURACIÓN: 90 MINUTOS 

MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 2020 
 

OBJETIVO: Apreciar música de cueca 

NIVEL 2 OA1 OA2 



 Lee con atención cada una de las indicaciones y preguntas.  

 Recuerde escribir el objetivo y la fecha, junto con las 

respuestas de la guía en su cuaderno.  

INSTRUCCIONES 



 Realizando una retroalimentación de la clase anterior, se responde en el 

cuaderno la siguiente pregunta: 

¿Qué es un Acorde musical? 

CLASE ANTERIOR… 



El 18 de septiembre de 1979 se promulgó la cueca como baile nacional. Entre 

otros argumentos se destacó que dentro de la variada gama de danzas 

folclóricas chilenas, era esta la de mayor nivel de difusión y de más profunda 

significación histórica. 

ANOTAMOS EN EL 

CUADERNO 



Respondemos en el 

cuaderno… 

 1.- ¿Usted conoce alguna (s) cuecas chilenas famosas? 

 2.- ¿Cree que la cueca es importante para nuestra cultura? ¿Por 

qué? 



Instrumentos 



Ejemplos 

 Apreciamos ejemplos de cuecas: 

 https://www.youtube.com/watch?v=txNGBhdf9pw (nortina) 

 https://www.youtube.com/watch?v=eKNS4Dw_kKU (central) 

 https://www.youtube.com/watch?v=9BHILCLtZaY (chilota) 
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 Luego de la actividad anterior como evaluación se deben copiar en el cuaderno el 

extracto siguiente de una cueca tradicional, se registra en una fotografía y se debe 

enviar al correo del profesor de Música hasta el viernes 25 de septiembre. 

agustin.andrade.g@colegioaltopewen.cl 

 

EVALUACIÓN 



La Rosa y el Clavel 

La rosa, la rosa con el clavel 

mi vida hicieron, hicieron un juramento 

mi vida y pusie, y pusieron de testigo 

mi vida un jazmín, un jazmín y un 

pensamiento 

mi vida la rosa, la rosa con el clavel. 

 

No me tires con rosas, allá va, allá va, que 

tiene espinas 

tírame con violetas, allá va, allá va, que son 

más finas 

no me tires con rosas, allá va, allá va, que 

tiene espinas 



  

CORRECCIÓN GUÍA 1 DE 

SEPTIEMBRE 


