
COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

7º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 1 (PRIMERA SEMANA) 

OBJETIVO: Aprender canciones del repertorio tradicional chileno. 

ACTIVIDAD: 1.- Recordar o escuchar la audición de la clase pasada. Si cuentas con internet presionar ctrl + clic en 

el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=Zdvv9IO_3RI 

2.- Texto de la canción: 

Tengo una petaquita 
Para ir guardando 
Las penas y pesares 
Que estoy pasando. 

Estribillo: Pero algún día, 
Pero algún día, 
Abro la petaquita, 
La hallo vacía. 

Todos los hombres tienen 
En el sombrero 
Un letrero que dice 
"Casarme quiero". 

Estribillo: Pero algún día... 

Todas las niñas tienen 
En el vestido 
Un letrero que dice 
"Quiero marido". 
Dicen que le hace 
Pero no le hace, 
Lo que nunca he tenido 
Falta no me hace. 
 
Pero algún día… 
 

3.- ¿Quién es la intérprete de la canción escuchada?:____________________________________________________ 

4.- ¿Qué significa la palabra “petaca” o “petaquita”?____________________________________________________ 

5.- Análisis del texto: Marca con una equis (X). En que parte de la canción “De repente se da cuenta que ya no tiene 

esas penas guardada porque lo superó y siguió adelante”: 1ª Estrofa:______; Estribillo:______; 2ª y 3ª Estrofas:______ 

En qué parte de la canción “Son versos pícaros para alegrar a la gente, para demostrar la alegría de haber superado las 

penas y pesares”: 1ª Estrofa:______; Estribillo:______; 2ª y 3ª Estrofas:______ 

En qué parte de la canción “Son versos pícaros para alegrar a la gente, para demostrar la alegría de haber superado las 

penas y pesares”: 1ª Estrofa:______; Estribillo:______; 2ª y 3ª Estrofas:______ 

6.- Canta la canción siguiendo la audición del texto. 

7.- Memoriza el texto y melodía de la canción. 

8.- Entrega tu impresión personal del tema musical aprendido: 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zdvv9IO_3RI


 

COLEGIO “SAN ANTONIO” – LA SERENA 

7º BÁSICO – CLASE DE MÚSICA 

 

 

GUÍA DE TRABAJO Nº 2 (PRIMERA SEMANA) 

OBJETIVO: Aprender canciones del repertorio tradicional chileno. 

ACTIVIDAD: 1.- Lee y escucha la siguiente canción, si cuentas con internet presionando ctrl + clic en el link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kSbY-j06_6s 

2.- Texto de la canción: 

//: A cantar una niña yo le enseñaba 
y un beso en cada nota ella me daba://  
//: Aprendió tanto aprendió tanto  
que de todo sabía menos del canto:// 
   
//: El nombre de las estrellas saber quería 
y un beso en cada nombre yo le pedía://  
//: Que noche aquella que noche aquella 
En que invente mil nombres a cada estrella:// 
     
//: Pero pasó la noche llego la aurora 
Se fueron las estrellas quedo ella sola:// 
//: Y me decía y me decía:  
¿por qué no habrán estrellas también de día?:// 
   
3.- Esta canción tradicional chilena se encuentra con dos títulos “A cantar una niña” y “Las estrellas”. ¿Cuál título 
encuentras que es más significativo para ti?_________________________________________________________ 
 
¿Por qué?:____________________________________________________________________________________ 
 
4.- Analiza el texto de las tres partes de la canción , de manera similar a la Guía Nº 1, expresando el significado que tiene 
para ti cada una de sus partes: 
 
Primera Parte______________________________________________________________________________________ 
 

 
Segunda Parte______________________________________________________________________________________ 
 

 
Tercera Parte_______________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
5.- Canta la canción siguiendo la audición del texto. 

6.- Memoriza el texto y melodía de la canción. 

7.- Entrega tu impresión personal del tema musical aprendido: 

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kSbY-j06_6s

