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Curso: 3° A-B-C-D 
Básico 

UNIDAD 1: Tradición folclórica de Chile y otros países. 
Objetivo: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas. 

 

 
Estimado(a) alumno(a): 
 
Observa los siguientes videos de canciones de nuestro folclor chileno, cántalas y 
apréndelas. La letra de cada una, va a continuación. Pega la letra en tu cuaderno de 
música. 
 
 

Canción: “Parabienes al revés” 

https://www.youtube.com/watch?v=LwDFaDqZT88 

 
 

Parabienes Al Revés 
Violeta Parra 

 
Una carreta enflorá 
se detiene en la capilla; 
el cura salió a la entrá 
diciendo "¡qué maravilla!" 
 
A las once del reloj 
entran los novios del brazo; 
se les llenaron de arroz 
el sombrero y los zapatos. 
 
Cuando estaban de rodillas 
en el oído el sacristán 
le tocó la campanilla 
al novio, talán, talán. 
 
El cura le dijo adiós 
a la familia completa; 
después que un perro lairó 
él mismo cerró la puerta. 
 
En la carreta enflorá 
ya se marcha la familia; 
al doblar una quebrá 
se perdió la comitiva. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LwDFaDqZT88
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Canción: “El Curanto” 

https://www.youtube.com/watch?v=9OBFpippQ1E 
 
 

El Curanto 
Los de Ramón 

 
Levántate, hombre flojo, 
Sale a pescar, sale a pescar. 
Que la mar está linda 
Pa' navegar, pa' navegar (bis) 
 
No puedo levantarme 
Tengo mucha hambre 
Y el pescar con fatiga 
Va a malograrme, va a malograrme. (bis) 
 
Quiero comer curanto 
Con chapalele 
Milcao, chicha 'e manzana 
Y aunque me vuele y aunque me vuele. (bis) 
 
Los botes ya salieron 
De la ensenada, de la ensenada. 
Y vos 'tai en la cama 
Sin hacer nada, sin hacer nada (bis) 
 
Es que he comido mucho 
Por lo derecho 
Y es malo hacer esfuerzo 
Tan satisfecho, tan satisfecho. (bis) 
 
Quiero comer curanto 
Con chapalele 
Milcao, chicha 'e manzana 
Y aunque me vuele y aunque me vuele. (bis) 
 

 
 
 
(bis): indica que la letra se repite 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9OBFpippQ1E

