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Asignatura : Música Curso:6°
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SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2: Profundizar en interpretación y creación incorporando elementos musicales chilenos 

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 7
debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

01

OA 3
                    La Paya chilena

La palabra "paya" viene de aimará donde significa "dos", pues
por lo general dos payadores compiten para demostrar su 
ingenio intercambiando payas. La paya nace del 
campo chileno. Otra versión es que "paya" viene del quechua 
ppaclla (campesino pobre).

Los artistas destacan que, si bien la paya consiste en cantar 
versos rimados e improvisados en el momento, se crea 
estrictamente bajo la rigurosa métrica de la décima espinela
o la cuarteta al compás de las melodías tradicionales del 
canto a lo poeta y al acompañamiento del guitarrón chileno o 
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la guitarra traspuesta que pertenece a un rito estricto de la 
tradición oral.

                ¿Cómo improvisar una Paya?

Esta tradición viene del canto en décimas a lo humano y a lo 
divino. El origen de esta forma métrica se atribuye al poeta 
español del siglo XVI Vicente de Espinel, se difundió por el 
país en el período colonial, aunque fue en la segunda mitad 
del siglo XIX que adquirió una importancia inusitada, 
llegando a ser un género de amplia difusión en todo el valle 
central chileno.

 Dos Payadores en el acto 
de la improvisación del verso.la paya.

        Ejemplos de Payas:

  Payador 1:  Voy a cantar estas payas
del corazón han brotaó,
huelen a peúmo florío
y campo recién arao”

Payador 2:Las payas no son na versos,
           ni prosa ni poesía,
           es dibujarle a la via
           con decires aguasaos.

            Payador 1: No soy un buen payaor



               y nunca me léi creio,
               yo prefiero mi guitarra
              que tiene lindo el sonío

            Payador 2: Soy nació en esta tierra
             que es linda a campo traviesa,
            yo soy de las mechas tiesas
           y naidien me la encrespao,
           y le hago empeño a las payas,
           por que no soy na rogaó. 

             Actividad

 Crear tu propia Paya a partir del ejemplo dado,puedes 
escoger la temática que tu gustes y debe tener Payador 1 y 
Payador 2.

Consejos para hacer     la mejor     paya     

1. Confiar en tu paya y no cohibirse.
2. Ser creativo.
3. Crear una paya que vaya acorde a las personas con las que te 

encuentras.
4. Si quieres puedes ensayarla previamente.
5. Trata de que sea chistosa.
6. El tono de la voz es fundamental que sea cantado al estilo 

campesino.


