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Hola mis queridos alumnos, espero que se encuentren muy 

bien junto a sus familias.  

Esta semana culminaremos el trabajo de la canción “La 

exiliada del sur” .  

 

A continuación, les daré algunas indicaciones específicas 

para nuestra clase de hoy. 



Clase N° 5 

• Objetivo: Ejecución instrumental y vocal 
partitura “La exiliada del sur”.  

• Materiales: Partitura e instrumento a elección 
(metalófono, flauta,melódica, guitarra o 
ukulele) 



Instrucciones 
 
 
 

En esta clase trabajaremos con toda la partitura, de la canción de 

manera instrumental y vocal. 

 

En este enlace, te adjuntaré nuevamente el video de la partitura de 

la canción.   

En las siguientes láminas, te dejaré la partitura y la letra de la 

canción para que la conozcas y la puedas cantar. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v_Vg-oUwzuM 
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La exiliada del sur 
. Un ojo dejé en Los Lagos por un descuido casual 

El otro quedó en Parral en un boliche de tragos 
Recuerdo que mucho estrago de niña vio el alma mía 
Miserias y alevosías Anudan mis pensamientos 
Entre las aguas y el viento Me pierdo en la lejanía 
 
Mi brazo derecho en Buín quedó, señores oyentes 
El otro en San Vicente quedó, no sé con qué fin 
Mi pecho en Curacautín lo veo en un jardincillo 
Mis manos en Maitencillo saludan en Pelequén 
Mi falda en Perquilauquén recoge unos pececillos 

 



. 

Se me enredó en San Rosendo un pie el cruzar una 
esquina 
El otro en la Quiriquina se me hunde mares adentro 
Mi corazón descontento latió con pena en Temuco 
Y me ha llorado en Calbuco de frío por una escarcha 
Voy y enderezo mi marcha a la cuesta 'e Chacabuco 
 
Mis nervios dejo en Graneros la sangre en San 
Sebastián 
Y en la ciudad de Chillán la calma me bajó a cero 
Mi riñonada en Cabrero destruye una caminata 
Y en una calle de Itata se me rompió el instrumento 
Y endilgo pa Nacimiento una mañana de plata 

 



. 
Desembarcando en Riñihue 
Se vio a la Violeta Parra 
Sin cuerdas en la guitarra 
Sin hojas en el colihue 
Una banda de chirigües 
Le vino a dar un concierto 
Desembarcando en Riñihue 
Se vio a la Violeta Parra  
 



Instrucciones 

¿Cómo cantarla? 

Guíate por este enlace que dejaré acá abajo y notarás que cada 

melodía que te aprendiste en tu instrumento, coincide con la letra 
de la canción. Recuerda que solamente aparecerá la ´primera 

estrofa escrita, el resto de la letra es la que encuentras en las 

láminas anteriores. 

¿Tengo qué tocar y cantar al mismo tiempo? 

No es necesario. Puedes ir alternando las estrofas, unas las tocas y 

otras las cantas. Tú eliges cual. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7jMNU5dDj-M 
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No olvides que ésta clase estará disponible en la página 

del colegio durante una semana. 

Cualquier duda me la puedes enviar a 

profesorbenitomozart@gmail.com. 

 

 

Ahora estamos listos,  ¡a ensayar! 
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