
 

 

GUÍA 6, “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:  
 

 

 

EL CANTO A LO POETA 

 

• Forma poético musical de los campos del valle central de Chile 

• Los cantores poetas se acompañan del guitarrón chileno o de guitarra 

• Cantan en décimas, una forma de estructura poética compuesta de diez versos 

octosílabos, de origen español, y usado en toda Latinoamérica.  

• Se divide en: 

Canto a lo humano; poesía que habla de cosas de la vida cotidiana, del amor, de la 

naturaleza, de cosas humorísticas o filosóficas. En el canto a lo humano se improvisa en 

décimas u otra métrica, y los que lo hacen se llaman payadores. Existen duelos entre 

payadores donde ambos debaten a través de poemas improvisados. Aunque se llaman 

duelos o contrapuntos, se trata de encuentros amistosos donde cada poeta demuestra su 

ingenio, rapidez mental, su cultura e inteligencia.   

Canto a lo divino: Poesía cantada que habla sobre temas cristianos, y se hace en 

ceremonias religiosas, bautizos y funerales. Las decimas que se cantan son tradicionales, 

se transmiten de generación en generación, y a diferencia del canto a lo humano, en el 

canto a lo divino no se improvisa.  

 

 

 

 



 

 

   

Canto a lo 
humano 

El guitarrón chileno es el 
instrumento más representativo del 
canto a lo poeta, Manuel Sanchez 
es un gran guitarronero y poeta a lo 
humano, escúchalo a continuación:  

https://www.youtube.com/watc
h?v=OYQz6u3da-Y 

Canto a lo 
divino 

El canto a la rueda, consiste en que 
varios cantores se sientan en 
círculo o semicírculo, y cada uno va 
cantando una décima, y luego el 
siguiente y el siguiente, observa un 
fragmento de canto a la rueda, 
cantando a lo divino(temas 
religiosos):  

https://www.youtube.com/watc
h?v=UihNzeFuokw 

Duelo entre 
payadores 

La personificación es una forma 
popular de duelo entre dos poetas, 
en que cada uno representa a un 
personaje o un objeto que propone 
el público. En este ejemplo vemos 
un duelo entre Tarzán y el poeta 
Pablo Neruda personificado por los 
poetas.  

https://www.youtube.com/watc
h?v=bfSyexHEpic 

 

 

ACTIVIDAD 

1. responde V (verdadero) o F (falso) a las siguientes aseveraciones, justifica o corrige las 

falsas: 

a) El canto a lo poeta se canta en décimas__V__ 

 

b) La paya es una forma de improvisación poética__V__ 

 

c) En el canto a lo divino se improvisa_F___ 

SE IMPROVISA EN EL CANTO A LO HUMANO 

d) Los duelos entre payadores son violentos__F___ 

SON AMISTOSOS 
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e) El canto a lo poeta es una manifestación cultural urbana__F__ 

ES TÍPICA DEL CAMPO CHILENO 

 

f) El canto a lo poeta se puede hacer con guitarra__V___ 

 

g) En la personificación, el público propone a los personajes del duelo__V__ 

 

h) En el canto a la rueda cantan todos al mismo tiempo__F__ 

CANTAN POR ORDEN DE A UNO SIGUIENDO LA RUEDA 

 

i) El canto a lo humano habla de temas religiosos__F__ 

HABLA DE OTRO TEMAS RELACIONADOS CON LA VIDA COTIDIANA, FILOSÓFICAS, 

HUMORÍSTICAS, ETC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que si tienes dudas o consultas, este es mi correo:  

felipebeltranmusico @gmail.com 

 


