
 
 

 

Guía de trabajo N°6: Nueva Canción Chilena 

II° Medio 

 

 

 

Durante las siguientes semanas, trabajaremos sobre varios repertorios musicales del 

siglo XX, con el fin de conocer y comparar los diversos repertorios de la música 

occidental. 

 
NUEVA CANCIÓN CHILENA 

Se llamó Nueva Canción Chilena a un movimiento tanto musical como 

político-social originado en los años 60 del siglo XX. Surge como una 

expresión artística de los movimientos sociales del siglo XX, que 

proponían una transformación política y social del Estado, y que 

condujeron a la elección del socialista Salvador Allende Gossens en 

1970. 

 
Este movimiento tiene dos características principales: 

❏ Influencia del folclore chileno y latinoamericano (utiliza ritmos e instrumentos 

tradicionales) 

❏ Letras con contenido político y social 

 
La Nueva Canción Chilena surge del trabajo de investigación de diversos autores en torno al 

folclore chileno, de los cuales la principal es Violeta Parra. El interés por las raíces de la música 

chilena, se suma a la efervescencia política de la época, en la que los postulados de 

transformación social de la izquierda ganan más adherentes, hasta lograr llegar al gobierno en 

1970, con la Unidad Popular. Es interrumpido abruptamente en 1973, con el Golpe Militar. 

UNIDAD 2: Música y cultura 

OBJETIVO: Contrastar músicas de diversas culturas con características similares 

Estimados estudiantes y apoderados: En esta guía comenzamos la unidad 2 de la 

asignatura. Al igual que la unidad anterior, todo el trabajo realizado debe ser registrado 

en el cuaderno (pegando las guías o copiando a mano), y se evaluará con una nota de 

proceso, y con un trabajo final. 

 
Si hay dudas, pueden escribir al correo profe.victorem@gmail.com, indicando el 

nombre y curso del estudiante. 

mailto:profe.victorem@gmail.com


 
 

Sus principales exponentes son: 

Violeta Parra 

Víctor Jara 

Patricio Manns 

Isabel y Ángel Parra 

Rolando Alarcón 

Margot Loyola 

Osvaldo Rodríguez 

Tito Fernández 

 

 
Quilapayún 

Inti-Illimani 

Illapu 

Cuncumén 

Congreso 

 
 

 
 

NUEVA CANCIÓN LATINOAMERICANA 

Desde los años 60 se comienza a llamar así a aquella música que, tomando elementos del 

folclore de cada país, tiene una importante característica de denuncia social. 

Tal como en Chile, en otros países de Latinoamérica se producen en esos años el mismo 

movimiento de transformación social, y en algunos casos, también su fin abrupto debido a un 

Golpe de Estado. 

 

 

Canción 
 

Autor y/o intérprete 
 

Instrumentos musicales 
 

Tema de la letra 
 

¿Cómo se relaciona esta canción con el 

movimiento de la Nueva Canción Chilena? 

 

 

En esta lista de reproducción puedes encontrar varios ejemplos del repertorio de la 

Nueva Canción Chilena: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNcXLRZD2_JxDNqhuMOzKCNcbeIKlGjin 

ACTIVIDAD: Elige tres canciones que pertenezcan a la Nueva Canción Chilena, y 

completa la siguiente ficha (una por cada canción). 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNcXLRZD2_JxDNqhuMOzKCNcbeIKlGjin

	Guía de trabajo N 6: Nueva Canción Chilena II  Medio
	NUEVA CANCIÓN LATINOAMERICANA

