
 

Guía para 7º Básico 

Unidad 1: Conociendo nuestra herencia Musical 

Objetivo: Conocer y comprender elementos constitutivos de la música latinoamericana. 

Reconocer y valorar la diversidad de expresiones artísticas y musicales en diferentes tiempos y 

lugares. 

❖ Las Décimas: es una poesía musical construida en 10 versos octosílabos, los cuales deben 

tener concordancia entre ellos manteniendo la estructura 1-4-5, 2-3 ,6-7-10,8-9. 

Ejemplo 1 :   

1. Vol- ver –a- los –die-ci-sie-te (verso octosílabo) 

2. después de vivir un siglo 

3. es como descifrar signos 

4. sin ser sabio competente. 

5. Volver a ser de repente 

6. tan frágil como un segundo. 

7. Volver a sentir profundo 

8. como un niño frente a Dios. 

9. Eso es lo que siento yo 

10. en este instante fecundo 

 

I. Ahora escucha las siguientes canciones: 

a. Volver a los diesiciete (Violeta parra) 

b. Décimas a la Viola (Nano Stern) 

 

II. Separa las siguientes decimas de forma silábica (ejemplo 1) y escribe con un lápiz de 

distinto color para cada terminación igual ( ejemplo 2). 

 

 

 

 

Si te das cuenta, cada color igual  

y número tiene una misma 

terminación, por lo que  se 

mantiene la estructura. 

 Ejemplo 2 : 1. Ete, 4. Ente, 5. ente 

(verde) 



 
Volver a los diecisiete (Violeta Parra) 

1.Volver a los diecisiete 
2.Después de vivir un siglo 
3.Es como descifrar signos 
4.Sin ser sabio competente 
5.Volver a ser de repente 
6.Tan frágil como un segundo 
7.Volver a sentir profundo 
8.Como un niño frente a Dios 
9.Eso es lo que siento yo 
10.En este instante fecundo 

Mi paso retrocedido 
Cuando el de ustedes avanza 
El arco de las alianzas 
Ha penetrado en mi nido 
Con todo su colorido 
Se ha paseado por mis venas 
Y hasta las duras cadenas 
Con que nos ata el destino 
Es como un diamante fino 
Que alumbra mi alma serena 

Lo que puede el sentimiento 
No lo ha podido el saber 
Ni el más claro proceder 
Ni el más ancho pensamiento 
Todo lo cambia el momento 
Cual mago condescendiente 
Nos aleja dulcemente 
De rencores y violencias 
Solo el amor con su ciencia 
Nos vuelve tan inocentes 

El amor es torbellino 
De pureza original 
Hasta el feroz animal 
Susurra su dulce trino 
Detiene a los peregrinos 
Libera a los prisioneros 
El amor con sus esmeros 
Al viejo lo vuelve niño 
Y al malo solo el cariño 
Lo vuelve puro y sincero 

De par en par en la ventana 
Se abrió como por encanto 
Entró el amor con su manto 
Como una tibia mañana 
Al son de su bella diana 
Hizo brotar el jazmín 
Volando cual serafín 
Al cielo le puso aretes 
Y mis años en diecisiete 
Los convirtió el querubín 
 

 
 
Décimas a la Viola (Nano stern) 
 
Celebremos a la viola  
en violín y en acordeón 
Cantemos más que un orfeón 
pa' que viva la señora 
Pa' que su alma de cantora  
vuele como un pajarito 
Usemos flautas y pitos,  
baterías y tambores 
Alegrías y dolores 
cantemos con charanguitos. 
 
Ya ha vivido más de un siglo 
ya no tiene diecisiete 
Pero su canto arremete 
fuerte como un viejo vino 
Al que el tiempo y el destino 
va volviendo más intenso 
Y estos versos que yo trenzo 
no son más que un arroyuelo 
Amparados en suelo 
que es como un caudal inmenso 
 
Los cantores reflexionan 
todavía sus canciones 
Que son como bendiciones 
para los que las entonan 
Pa' los que se emocionan 
escuchando esas verdades 
Entrelazando amistades, 
entre intensas melodías 
Que son lana en armonía 
como notas en telares 
 
Y en su canto que de todo 
damos gracias a la vida 
Y entonces es una amiga 
que te alegra sin demoro 
Es que incluso cuando lloro 
ella me hace compañía 
Entregando la alegría 
de su canto indescriptible 
De su vuelo impredecible 
de su fuerza y energía 

 


