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GUÍA DE APRENDIZAJE N°6 

   

                                       Chilena o cueca tradicional 

 

La cueca es por excelencia la forma poético-musical más utilizada dentro de la 

cultura popular chilena, pese a su complejidad métrica y melódica históricamente 

ha sido pilar fundamental de la transmisión de la sabiduría popular. 

Su forma consta de 3 estrofas: una cuarteta o copla, dos seguidillas y un remate. 

La cuarteta ya la estudiamos; 4 versos octosílabos (8 sílabas) que generalmente 

riman el 2do verso con el 4to. La seguidilla corresponde a una estrofa de 4 versos 

de 7, 5, 7 y 5 sílabas, cuya rima también se encuentra en los versos 2 y 4, y el 

remate que corresponde a dos versos de 7 y 5 sílabas que riman entre sí. 

 

La seguidilla:  

Es una estrofa de 4 versos que riman en los versos 2 y 4, y su estructura silábica 

es la siguiente:  

 

                                 “Aunque lo disimules                  7 sílabas 

                                  todo es en vano                         5 sílabas 

                                  porque todo se sabe                  7 sílabas 

                                  tarde o temprano”                      5 sílabas 

UNIDAD  “Lo que la música nos cuenta” 

CONTENIDOS Octosílabo, heptasílabo, pentasílabo, forma, rima, verso, seguidilla, remate, 

chilena o cueca tradicional.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Conocer la estructura métrica de la cueca chilena y las formas poéticas 

que la componen. 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

• Observa y analiza de manera consciente y crítica todos los 

ejemplos presentados. 

• Tienes 20 minutos para realizar la guía, si necesitas más tiempo 

date un descanso de al menos 5 minutos y luego retoma el trabajo, 

realiza esta acción las veces que estimes convenientes. 

• La guía la puedes desarrollar en el cuaderno, o luego de realizarla 
pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.               

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 8° básico                  
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                                                 El remate 

  

Corresponde a los últimos 2 versos de una cueca, y al igual que la seguidilla, su 

estructura silábica es de 7–5, pero se diferencian en que en el remate ambos 

versos riman entre sí, ejemplo: 

 

                                   Y clavado en la cruz         7 sílabas 

                                   murió Jesús                      5 sílabas 

A continuación, observaremos la estructura general de la cueca, a través del 

análisis de la forma de una cueca tradicional de “Los Chileneros”, que le dedicaron 

a Joaquín Murieta, bandido chileno renombrado en la fiebre del oro en 1850 en 

California.  

 

Apreciaban la cabeza 

del temible forajido            ----------------→      Cuarteta o copla 

y a ese roto chileno                                       4 versos octosílabos  

ellos lo hicieron bandido                               riman el 2do y el 4to. 

 

vio ultrajar a su esposa 

y la matanza                      ----------------→     Seguidilla  

así Joaquín Murieta                                      versos 1 y 3 heptasilábicos (7  sílabas)  

juró venganza                                               versos 2 y 4 Penta silábicos (5 sílabas) 

 

Juró venganza, sí               ----------------→   2da seguidilla (7-5-7-5)                           

choco y buen pingo                                     El primer verso de la 2da seguidilla  

y azotó california                                         corresponde al 4to verso de la seguidilla 

volteando gringos                                       anterior y se le agrega la palabra “sí” 

 

y así el roto minero            ----------------→     Remate 

fue bandolero.                                               2 versos que riman entre sí, uno de 7  

                                                                      y el otro de 5 sílabas. 

 

                                                Actividad 

A continuación encontrarás la copla de la cueca “Estando en viña del mar” de la 

tradición, usted deberá escuchar la cueca y transcribir lo que sigue de ella, es 

decir: la seguidilla, la segunda seguidilla y el remate.  

 

Viña del mar.- Conjunto Mesías - Lizama 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=Z1jjpd0ckpc 

(copiar y pegar hipervínculo o buscar en YouTube: viña del mar – conjunto Mesías – Lizama) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z1jjpd0ckpc
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Observación: En la cueca constantemente se repiten los versos, así que no es 

necesario que los anote dos veces.  

 

Copla: 

                                            Estando en viña del mar 

                                            tomando con mis amigos 

                                            bailando cueca porteña  

                                            de esa que bailan los niños  

Seguidilla: 

                                            _______________________ 

                                            _______________________ 

                                            _______________________ 

                                            _______________________ 

2da seguidilla: 

                                            _____________________, sí 

                                            _______________________ 

                                            _______________________ 

                                            _______________________ 

 Remate: 

                                            _______________________ 

                                            por la patilla_____________ 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía.  

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí la reseña introductoria sobre la chilena Sí____ No_____ 

5. Comprendí la reseña Sí_____     No_____ 

6. Leí la explicación y el ejemplo sobre la seguidilla Sí ____        No ____  

7. Comprendí dicha explicación y ejemplo Sí_____      No_____ 

8. Realicé la actividad señalada   Sí ____        No ____  

9. Escuché la cueca indicada   Sí ____        No ____  

10. Transcribí las seguidillas y el remate según lo solicitado. Sí ___ No ___  

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


