
La canción, forma musical.  

 

Características generales 

• Es una composición musical para la voz humana (la voz es el instrumento) 

• Puede ser acompañada de instrumentos musicales o prescindir de ellos, cuando es la 

voz sola la que interpreta se le llama cantar a cappella 

• Tiene texto, generalmente en rima 

• Puede ser cantada a una o más voces, en forma monofónica o polifónica* 

 

 

Partes o elementos  de una canción: 

• Estrofa: Parte cantada, repite misma melodía, distinta letra. 

• Estribillo: Parte cantada, repite misma melodía, misma letra. 

• Pre coro o Pre estribillo: Parte cantada breve que anuncia el cambio hacia el estribillo, 

puede tener distinta letra o repetirse la misma.  

• Introducción: Parte instrumental que da comienzo a la canción. 

• Puente: Partes instrumentales o interludios musicales entremedio de partes cantadas. 

• Coda: Parte instrumental final con la que se cierra una canción. 

 

Ejemplo: Tren al sur (Los Prisioneros)  

ESTROFA 1 

Siete y media en la mañana 
Mi asiento toca la ventana 
Estación central, segundo carro 
Del ferrocarril que me llevará al sur 

ESTROFA 2 

Ya estos fierros van andando 
Y mi corazón está saltando 
Porque me llevan a las tierras 
Donde al fin podré de nuevo 

Respirar adentro y hondo 
Alegrías del corazón, a ha ha 

 



 

ESTRIBILLO 

Y no me digas pobre 
Por ir viajando así 
No ves que estoy contento 
No ves que voy feliz 

ESTROFA 3 

Dos y media en la mañana 
El olor se mete en la ventana 
Son flores y mis animales 
Que me dicen bienvenido al sur 

ESTROFA 4 

Yo recuerdo a mi papito 
Y no me importa estar solito 
Porque me llevan a las tierras 
Donde al fin podré de nuevo 

PRE ESTRIBILLO 

Respirar adentro y hondo 
Alegrías del corazón 

Respirar adentro y hondo 
Alegrías del corazón 

ESTRIBILLO 

Y no me digas pobre… 

 

Escúchala acá: https://www.youtube.com/watch?v=WRcCBI5rFfM  

 

*Nota: Recuerda que hablamos de monofonía cuando una misma melodía 

es ejecutada al unísono por varias voces o instrumentos (mismo ritmo, 

mismas notas), y nos referimos a polifonía, cuando se trata de melodías 

diferentes que se interpretan en forma simultánea  (igual o diferente ritmo, 

distintas notas). Tanto la monofonía como la polifonía, son técnicas de 

composición, a estas técnicas se le llaman texturas.  

 

Cuestionario 

1. ¿Cuál es el instrumento principal en una canción? 

R: La voz 

https://www.youtube.com/watch?v=WRcCBI5rFfM


2. ¿Cómo se llama a la parte de una canción que se va repitiendo con melodía similar 

pero distinto texto? 

 

3. ¿Cómo se llama a la parte de una canción que se va repitiendo con misma melodía y 

mismo texto? 

 

4. La canción “Todos juntos” de Los Jaivas, comienza con música que no es cantada al 

principio, ¿cómo se le llama a esta parte de la canción?  

 

5. Cuando una pareja de cantantes están cantando dos voces diferentes al mismo 

tiempo ¿cómo se le llama a esa textura? 

 

6. ¿Las canciones pueden cantarse sin instrumentos? 

 

7. ¿Cómo se le llama al canto solista sin acompañamiento instrumental?  

 

8. La parte cantada con similar o distinto texto, que anuncia el estribillo se llama: 

_______________________ 

 

 

 


