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GUÍA DE TRABAJO 6°BÁSICOS 

CANCIÓN CHILENA:  

LA CANCIÓN QUE NOS REPRESENTA 
Asignatura Artes Musicales  

Profesora Yesenia Torres M.  

 

Nombre: ______________________________________ 

 

Objetivo: Reconocer las características de la llamada “Canción Chilena”, por 

medio de la audición y el análisis de obras chilenas.   

 

 

1. “Observar y escuchar con atención” la siguiente obra chilena llamada 

“Si vas para Chile” compuesta por el artista chileno Chito Faró, en 

el año 1942 
https://www.youtube.com/watch?v=W0bVy9A7iak 

 

Si vas para Chile  

Te ruego que pases por donde vive mi 

amada         

Es una casita muy linda y chiquita 

Que está en las faldas de un cerro 

enclavada  

La adornan las parras y cruza un 

estero         

Al frente hay un sauce que llora que 

llora 

Porque yo la quiero 

 

Si vas para Chile te ruego viajero  

Le digas a ella que de amor me muero   

   

El pueblito se llama Las Condes  

Y esta junto a los cerros y al cielo 

Y si miras de lo alto hacia el valle  

Lo verás que lo baña un estero 

     

Campesinos y gentes del pueblo 

Te saldrán al encuentro viajero 

Y verás como quieren en Chile  

Al amigo cuando es forastero   

 

//:Si vas para Chile te ruego viajero/ 

 Le digas a ella que de amor me 

muero:// 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W0bVy9A7iak


2. Luego de escuchar la canción y leer su texto con atención, responde 

en tu cuaderno las siguientes preguntas: 

- ¿Conocías esta canción? Pregúntales lo mismo a tres miembros de 

tu familia, anotando el nombre de tus entrevistados y sus 

respuestas.  

- ¿Dónde está la persona que cuenta esta historia? Tomado como 

referencia a Chile.  

- ¿Qué instrumentos musicales reconociste en esta canción? Escribe 

su nombre y dibújalos.  

- Selecciona tres frases en donde se nombren: cosas, paisajes y 

palabras típicas de Chile. (ir a Texto de canción) 

- Según el texto de la canción ¿Cómo son las personas en Chile? 

(personalidad) 

- ¿Qué características o cualidades tienen hoy las personas en 

Chile, o en San Vicente? ¿Cómo ves o crees tú que tratan a las 

personas que son extranjeros? ¿Por qué? 

- ¿Qué elementos musicales tiene esta versión de la canción? 

(características como tipo de voz, instrumentos que acompañan, 

velocidad, ritmo, entre otros)  

 

 

LA TAREA DEBE ESTAR EN EL CUADERNO, ESCRITA Y 

DESARROLLADA 

 

 


