
 

 

GUÍA 7 “MÚSICA DE CHILE” 

Nombre:  Curso: 6° BÁSICO Fecha:  

Objetivos: Habilidades: 

 
Describir la música escuchada e  
interpretada, basándose en los  
elementos del lenguaje musical  

 

 
Describen rasgos estilísticos evidentes en 
músicas chilenas escuchadas e 
interpretadas.  

 

Instrucciones: Lee la guía, observa las imágenes y el video de ejemplo.  

Realiza la actividad indicada en ty cuaderno. 
 

 

EL GUITARRÓN CHILENO. 

   En la guía anterior, conocimos una forma poético musical típica del campo chileno, 

llamada canto a lo poeta. Nos dimos cuenta de que el instrumento más usado en este 

arte, era el guitarrón chileno. Del guitarrón hablamos un poco en la guía 1, ahora 

profundizaremos más sobre él.  Este instrumento es muy especial porque en su 

construcción y forma, tiene varios elementos  funcionales y simbólicos, que lo hacen 

único, es un instrumento que solo existe en Chile. A continuación, vamos a hablar de 

algunas de sus características:  

 

 

Asignatura: Música 
Profesor/a: Felipe Beltrán 



Diablitos: Son dos pares de cuerdas que salen 

del puente pero que no pasan por el diapasón (la 

parte del brazo por donde se pisan las cuerdas) 

sino que van a los costados. Estas cuerdas se 

tocan libremente “al aire”, es decir, no se pisan 

con los dedos contra el diapasón como las 

demás, sino que se dejan resonar libremente 

como en un arpa. Esto le da al guitarrón parte de 

su sonido característico.  

 

 

Los puñales: En el puente tradicionalmente lleva 

como adorno dos puñales de madera que 

simbolizan el duelo o contrapunto entre dos 

payadores. La palabra “paya” viene del aymara 

que significa “dos”, haciendo referencia en este 

caso a los dos contrincantes que se enfrentan en 

un duelo poético y amistoso.  

 

 

Las cuerdas: Tiene 25 cuerdas que pueden ser 

de nylon o metal, según el gusto del músico. Van 

agrupadas en cinco órdenes (grupos de cuerdas). 

En la imagen se observan los cinco órdenes u 

ordenanzas como le dicen los cantores. Se 

pueden observar (de izquierda a derecha) 3 

órdenes de 5 y 2 órdenes de 3 cuerdas, 21 

cuerdas que pasan por el diapasón, más los 

diablitos que no se ven en la imagen, en total 25 

cuerdas. Aunque esto es lo tradicional, puede 

haber variaciones con más o menos cuerdas, pero siempre en cinco órdenes más los 

diablitos. 

 

 

 

 



Simbolismos: Muchos aspectos del guitarrón están relacionados con la décima, que es 

la estructura poética tradicional con la que se canta el canto a lo poeta. Como dijimos 

anteriormente, los puñales representan la paya, vale decir, el duelo entre dos poetas. 

Las cinco ordenanzas de las cuerdas representan los cinco pies que contienen la 

décima, los cuatro diablitos, representan la cuarteta que es otra estructura poética 

también usada por los poetas, y los ocho trastes (los fierritos que van en el diapasón 

que marcan los espacios) representan el verso octosílabo, con que se construyen las 

décimas y cuartetas.  

Francisco Astorga es un reconocido maestro del canto a lo poeta y el guitarrón chileno, 

observa una breve explicación del guitarrón hecha por el maestro:  

https://www.youtube.com/watch?v=OwhhGE0aNX8 

 

ACTIVIDAD.  

I. Responde verdadero (V) o falso (F) para las siguientes aseveraciones, justifica o 

rectifica las falsas.  

 

1. El guitarrón chileno es de origen español__F__ 

ES DE ORIGEN CHILENO 

2. Hay características de la poesía representadas en la construcción del guitarrón__V__ 

3. Los diablitos son cuerdas que pasan por el diapasón y se pisan con los dedos__F__ 

NO PASAN POR EL DIAPASÓN SINO POR LOS COSTADOS Y SE TOCAN AL AIRE 

4. Los puñales representan cuchillos de cocina que se ponen en la mesa__F__ 

REPRESENTAN EL DUELO ENTRE DOS PAYADORES 

5. Los órdenes u ordenanzas son grupos de trastes__F__ 

SON GRUPOS DE CUERDAS 

6. El verso octosílabo está representado por los 8 trastes__V__ 

 

II. Responde en forma libre, según tu opinión, ¿porque crees que el guitarrón chileno se 

ha usado tantos siglos para acompañar la poesía cantada? 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, puedes escribirme a: fbeltran@sanbenildo.cl  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwhhGE0aNX8
mailto:fbeltran@sanbenildo.cl

