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            Aprendizaje esperado / objetivos de aprendizaje:    
OA3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en: Tradición 

escrita (docta) tradición oral (folclor, música de pueblos originarios) popular (jazz, rock, fusión, etc.) 

OA4 : Cantar al unísono y a más voces y tocar instrumentos de percusión, melódicos (metalófono, flauta dulce u 

otros) y/o armónicos (guitarra, teclado u otros) 

OA 7Explicar la relación entre las obras interpretadas y/o escuchadas,y elementos del contexto en que surgen y 

su ocasionalidad.           

                                                                      Instrucciones:  

Las estudiantes escuchan una cueca y comentan  experiencias con respecto a aspectos musicales y de contextos de esta 

música a partir de la actividad anterior, los estudiantes hacen una comparación entre dos cuecas tales como “Adiós 

Santiago querido” y otras cuecas dependiendo de la zona geográfica. La cueca se contextualiza y comentan semejanzas y 

diferencias 

Tres cuecas para cantar y aprender de nuestro país. 

ADIOS SANTIAGO QUERIDO 
CUECA CANTRAL 
https://www.youtube.com/watch?v=gZgfhLCRF-
E&pbjreload=10 
 

Adiossantiago querido 
adios parque forestal si aya yai 
adios parque forestal si ayayai 
 
cerro de Santa Lucia 
tambien la quinta normal si ayayai 
adiossantiago querido si ayayai 
 
adios calle San Pablo  
con mantucana 
 
donde toman los huasos 
en dama juana si ayayai 
adios Calle San Pablo  
con matucana si ayayai 
 
en dama juana si  
parque Cousiño 
 
donde toman los guapos 
tambien lo niños si ayayai 
 
en la Calle Bandera  
alguien me espera 

LA HUILLINCANA 
CUECA CHILOTA 
https://www.youtube.com/watch?v=Y4oe2dzfqg8 
 

:/Las chicas, que me gustan 
las huillincanas/: 
 
:/Que besan en las tardes 
y en las mañanas/: 
 
:/Y en la mañana, mi alma, 
y muy temprano/: 
 
:/Y cuando las encuentro, 
salmón en mano/: 
 
:/Salmón en mano, mi alma, 
su chalupita/: 
 
:/Se besan con los cabros 
y en la sombrita/: 
 
Y vamos a dónde Chindo 
t´a de lo lindó. 

CALICHE 
CUECA NORTINA 
https://www.youtube.com/watch?v=uq-
FOUeBCvw 
 

Ay, morenita linda, Caliche, 
te doy mi amor. 
Soy del norte de Chile, 
Caliche, mi corazón. 
 
Una cueca nortina, Caliche, 
vamos a bailar. 
De punta y de taco, Caliche, 
vamos a sacar. 
No le cuentes a nadie, Caliche 
de nuestro amor, 
que así calladitos, Caliche, 
será mejor. 
Somos rotos pampinos, Caliche, 
póngale vino. 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 
 
¿Cuáles son las principales diferencias entre los ejemplos de cuecas escuchadas? 
 

Nombre: Curso:    

Fecha: 
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R.¿Por qué razón crees que el clima influye en la forma de bailar la cueca? 
 
R. 
¿Qué instrumentos aparecen en Adiós Santiago Querido? 
R. 
 
¿Qué instrumentos aparecen en La Huillincana? 
R. 
 
¿Qué instrumentos aparecen en Caliche? 
R. 
 

 

                       Práctica musical en flauta dulce   ( Si se puede y se tiene una flauta dulce)             

 

 
“RUN RUN SE FUÉ PAL NORTE” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3xVrX0Nas9U 
 
“ARRIBA QUEMANDO EL SOL” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=INTlJLOODqY 
 

 

                            PREGUNTAS AL CIERRE  

1. ¿Qué te agradó más de lo visto y aprendido en este material? 

R. 

 

 

2. ¿Conocías las diversas formas de cueca? 

R. 

 

 

3. ¿Te gradaría aprender a bailar cueca chora o urbana? 

R. 

 

4. ¿ La cueca morirá como expresión típica del pueblo chileno algún día? 

R. 

 

       *Sobre la práctica* : Esta debe ser constante y con entusiasmo. 
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