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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase aprenderemos a escribir una décima, a partir de algún tema 
noticioso de nuestro interés, aplicando las características de su estructura y 
métrica.

Inicio

OA 12

1. Responde en tu cuaderno: ¿Cómo escribir una décima? ¿En qué pondrías atención?

Estructura de la décima

Como vimos en clases pasadas, la décima es un tipo de poesía popular, que se origina 
en la escritura y luego pasa a la poesía oral.

Su estructura consta de:
Estrofas de diez versos.
Los versos tienen 8 sílabas métricas, es decir, son octosílabos.
Tienen rima consonante con la estructura: ABBAACCDDC

La medida de un verso está determinada por el número de sílabas métricas que lo 
componen, lo que a su vez le otorga un ritmo determinado. Para medir un verso se 
han de considerar, además de las sílabas, las siguientes reglas:

• Si el verso termina en palabra aguda, se cuenta una sílaba más.
• Si el verso termina en palabra esdrújula, se cuenta una sílaba menos.
• Si el verso termina en palabra grave, no se suma ni se resta ninguna sílaba.

También hay que considerar la sinalefa:

Ritmo y sonoridad en la poesía
• Piensa en lo que sabes y comenta con un compañero. ¿Cómo reconoces el ritmo de una 

música o de una canción?

• Si lees en voz alta alguno de los poemas de la subunidad, ¿cómo podrías reconocer el ritmo y la 
musicalidad de los versos?

El número de sílabas que componen los versos de un poema no es algo casual, pues este recurso le 
imprime ritmo a la composición. Esto se nota especialmente al leer en voz alta un poema. Observa 
cómo se separan las sílabas de los versos octosílabos del romance que leíste en la página 144:

1 2 3 4 5 6 7 8

Las ju ras e ran tan fuer tes

que al buen rey po nen es pan to

Sinalefa: se une la vocal final de una sílaba con la vocal inicial de la siguiente para 
mantener la medida y el ritmo del verso.

Otro recurso que se emplea en los versos es la rima, la que consiste en la repetición de los mismos 
sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada de la palabra final. La rima permite 
que al leer el poema se aprecie su musicalidad. Lee en voz alta estos versos de la lira de Rosa Araneda 
de la página 147 para que comprendas mejor la explicación:

Observa que el primer verso rima con el cuarto, 
mientras que el segundo rima con el tercero.

• ¿Por qué se dice que la rima entrega sonoridad? 
Explícalo con tus palabras.

Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general;

Actividades

1  Escucha «Puerto Montt está temblando» de Violeta Parra. Lo puedes 
hacer en el disco La jardinera y su canto o en este enlace: 
https://bit.ly/2yKSrrR

2  Comenta con un compañero:

a. ¿Cómo describirías el ritmo de la canción: triste, alegre, furioso? 
Explica en qué lo notas.

b. ¿Piensas que el ritmo de la canción es coherente con el sentido 
de los versos?, ¿por qué?
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Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

1. Lee la siguiente décima:

3. Realiza la actividad 1 de la página 155 para escoger el tema que deseas abordar en 
tu décima.

2. Responde las siguientes preguntas.
a. ¿Cuántos versos tiene?
b. ¿Cuánto mide cada verso? Considera la ley del acento final y la sinalefa al medir 
los versos.
c. ¿Qué tipo de rima tiene? Ejemplifica.
d. ¿Cuál es la estructura de la rima? Anótalo con letras mayúsculas, siguiendo el 
orden del abecedario (A - B - C - C, etc).

Así fue señores míos
la triste conversación
que en medio de aquel temblor
sostuve con el divino
cuando pasó el torbellino
de la advertencia final
bajito empezó a llorar
mi cuerpo resucitado
diciendo Dios ta indignado
con la culpa terrenal.

Me aferro con las dos manos
en una fuerte manilla
flotando cual campanilla
o péndulo disparado
Qué es esto mi Dios amado
dije apretando los dientes
pero Él me responde hiriente
pa’ hacer mayor el castigo
para el mortal enemigo
del pobre y del inocente.

En Cancionero popular. Violeta Parra

péndulo: objeto que 
oscila suspendido de 
un punto por un hilo o 
una vara.

hiriente: que causa 
tristeza o angustia.

Revisa tu comprensión
1  ¿Por qué el hablante siente que el temblor es un castigo?

2  ¿Con quién conversa el hablante durante el temblor?

Construye el sentido del texto

3  ¿Cómo interpretas las siguientes respuestas de Dios ante las preguntas 
del hablante?

«por qué mandó este castigo
responde con elocuencia
se me acabó la paciencia
y hay que limpiar este trigo».

«Señor acaso no puedes
calmarte por un segundo
y me responde iracundo
pa’l tiburón son las redes».

4  A partir de tu respuesta anterior, ¿coincide esa visión con la de las 
décimas de Rosa Araneda? Fundamenta con dos ejemplos.
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Te invitamos a escribir un poema en décimas en el que expreses tu 
preocupación por algún hecho de la actualidad. Para hacerlo, usa 
como modelo las composiciones de Rosa Araneda y Violeta Parra 
(páginas 147 y 150).

1  Revisa los diarios de la semana y algunos portales de noticias en 
internet para conocer los temas de actualidad. Si lo prefieres, puedes 
abordar otro tema de tu interés, como la tenencia irresponsable de 
animales o los prejuicios contra las personas que han llegado de otros 
países a vivir en Chile.

2  Escribe siguiendo las características de la décima: estrofa de 
diez versos octosílabos con rima consonante con la estructura 
abbaaccddc. Observa:

a Puerto Montt está temblando c con voz que es como un bramido

b con un encono profundo c por qué mandó este castigo

b es un acabo de mundo d responde con elocuencia

a lo que yo estoy presenciando d se me acabó la paciencia

a a Dios le voy preguntando c y hay que limpiar este trigo.

3  Relee, revisa y mejora los versos cuanto sea necesario.

4  Escribe la versión final de tu poema y acompáñala de ilustraciones al 
estilo de la lira popular. Aquí te dejamos unos ejemplos:

5  Recita tu poema ante el curso. También puedes musicalizarlo si quieres.

6  Para recitar o cantar, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuida tu pronunciación para mantener el ritmo.

• Modula adecuadamente y gesticula para dar expresividad a tu poema.

Conserva una 
copia de tu poema 
para incluirlo en la 
cápsula del tiempo 
del final de la 
unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué preguntas te formulaste para planificar tus lecturas?, ¿a qué respuestas llegaste?

• ¿Aplicarás la estrategia de planificar la lectura en el futuro?, ¿por qué?

• ¿Cómo influyen el ritmo y la rima de un poema en el lector?

Más allá de la lectura

Recuerda que 
puedes usar la 
sinalefa para 
mantener el 
ritmo.
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4. Escribe tu décima, teniendo en cuenta la estructura de este tipo de textos:

5. Corrige tu texto, con ayuda de algún familiar:

6. Una vez listo el texto, realiza la actividad 4:

7. Declama tu décima a tu familia y comparte con ellos la ilustración que hiciste.

Te invitamos a escribir un poema en décimas en el que expreses tu 
preocupación por algún hecho de la actualidad. Para hacerlo, usa 
como modelo las composiciones de Rosa Araneda y Violeta Parra 
(páginas 147 y 150).

1  Revisa los diarios de la semana y algunos portales de noticias en 
internet para conocer los temas de actualidad. Si lo prefieres, puedes 
abordar otro tema de tu interés, como la tenencia irresponsable de 
animales o los prejuicios contra las personas que han llegado de otros 
países a vivir en Chile.

2  Escribe siguiendo las características de la décima: estrofa de 
diez versos octosílabos con rima consonante con la estructura 
abbaaccddc. Observa:

a Puerto Montt está temblando c con voz que es como un bramido

b con un encono profundo c por qué mandó este castigo

b es un acabo de mundo d responde con elocuencia

a lo que yo estoy presenciando d se me acabó la paciencia

a a Dios le voy preguntando c y hay que limpiar este trigo.

3  Relee, revisa y mejora los versos cuanto sea necesario.

4  Escribe la versión final de tu poema y acompáñala de ilustraciones al 
estilo de la lira popular. Aquí te dejamos unos ejemplos:

5  Recita tu poema ante el curso. También puedes musicalizarlo si quieres.

6  Para recitar o cantar, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuida tu pronunciación para mantener el ritmo.

• Modula adecuadamente y gesticula para dar expresividad a tu poema.

Conserva una 
copia de tu poema 
para incluirlo en la 
cápsula del tiempo 
del final de la 
unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué preguntas te formulaste para planificar tus lecturas?, ¿a qué respuestas llegaste?

• ¿Aplicarás la estrategia de planificar la lectura en el futuro?, ¿por qué?

• ¿Cómo influyen el ritmo y la rima de un poema en el lector?

Más allá de la lectura

Recuerda que 
puedes usar la 
sinalefa para 
mantener el 
ritmo.
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Te invitamos a escribir un poema en décimas en el que expreses tu 
preocupación por algún hecho de la actualidad. Para hacerlo, usa 
como modelo las composiciones de Rosa Araneda y Violeta Parra 
(páginas 147 y 150).

1  Revisa los diarios de la semana y algunos portales de noticias en 
internet para conocer los temas de actualidad. Si lo prefieres, puedes 
abordar otro tema de tu interés, como la tenencia irresponsable de 
animales o los prejuicios contra las personas que han llegado de otros 
países a vivir en Chile.

2  Escribe siguiendo las características de la décima: estrofa de 
diez versos octosílabos con rima consonante con la estructura 
abbaaccddc. Observa:

a Puerto Montt está temblando c con voz que es como un bramido

b con un encono profundo c por qué mandó este castigo

b es un acabo de mundo d responde con elocuencia

a lo que yo estoy presenciando d se me acabó la paciencia

a a Dios le voy preguntando c y hay que limpiar este trigo.

3  Relee, revisa y mejora los versos cuanto sea necesario.

4  Escribe la versión final de tu poema y acompáñala de ilustraciones al 
estilo de la lira popular. Aquí te dejamos unos ejemplos:

5  Recita tu poema ante el curso. También puedes musicalizarlo si quieres.

6  Para recitar o cantar, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuida tu pronunciación para mantener el ritmo.

• Modula adecuadamente y gesticula para dar expresividad a tu poema.

Conserva una 
copia de tu poema 
para incluirlo en la 
cápsula del tiempo 
del final de la 
unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué preguntas te formulaste para planificar tus lecturas?, ¿a qué respuestas llegaste?

• ¿Aplicarás la estrategia de planificar la lectura en el futuro?, ¿por qué?

• ¿Cómo influyen el ritmo y la rima de un poema en el lector?

Más allá de la lectura

Recuerda que 
puedes usar la 
sinalefa para 
mantener el 
ritmo.
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Te invitamos a escribir un poema en décimas en el que expreses tu 
preocupación por algún hecho de la actualidad. Para hacerlo, usa 
como modelo las composiciones de Rosa Araneda y Violeta Parra 
(páginas 147 y 150).

1  Revisa los diarios de la semana y algunos portales de noticias en 
internet para conocer los temas de actualidad. Si lo prefieres, puedes 
abordar otro tema de tu interés, como la tenencia irresponsable de 
animales o los prejuicios contra las personas que han llegado de otros 
países a vivir en Chile.

2  Escribe siguiendo las características de la décima: estrofa de 
diez versos octosílabos con rima consonante con la estructura 
abbaaccddc. Observa:

a Puerto Montt está temblando c con voz que es como un bramido

b con un encono profundo c por qué mandó este castigo

b es un acabo de mundo d responde con elocuencia

a lo que yo estoy presenciando d se me acabó la paciencia

a a Dios le voy preguntando c y hay que limpiar este trigo.

3  Relee, revisa y mejora los versos cuanto sea necesario.

4  Escribe la versión final de tu poema y acompáñala de ilustraciones al 
estilo de la lira popular. Aquí te dejamos unos ejemplos:

5  Recita tu poema ante el curso. También puedes musicalizarlo si quieres.

6  Para recitar o cantar, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuida tu pronunciación para mantener el ritmo.

• Modula adecuadamente y gesticula para dar expresividad a tu poema.

Conserva una 
copia de tu poema 
para incluirlo en la 
cápsula del tiempo 
del final de la 
unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué preguntas te formulaste para planificar tus lecturas?, ¿a qué respuestas llegaste?

• ¿Aplicarás la estrategia de planificar la lectura en el futuro?, ¿por qué?

• ¿Cómo influyen el ritmo y la rima de un poema en el lector?

Más allá de la lectura

Recuerda que 
puedes usar la 
sinalefa para 
mantener el 
ritmo.
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Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno.

Lee el siguiente fragmento de “Dos plagas más: el volcán Calbuco y el cambio tan bajo” 
(página 148):

  
¿Con qué imagen asocia la voz, el problema que afecta al país?

A)  Patria.
B)  Infierno.
C)  Ciencia.
D)  Dios.

1

Yo me admiro del Gobierno,
aunque tranquilo repose;
¿por qué diablos no conoce
que esto es un castigo eterno?
Pronto su boca el averno
abrirá por tal orgía,
viendo, pues, la tiranía
que en Chile reina en sí mismo,
y ábrense las del abismo...
¡Ay, Jesús, Virgen María!

El volcán es un aviso
para los hombres de ciencia
que han perdido la conciencia
por la plata de improviso;
al pensar me aterrorizo;
y de mi patria reniego;
ya que a la razón me allego
a nombre de la nación,
¡santo Dios de la mansión,
atiende este triste ruego!

admirarse: 
sorprenderse de algo.

averno: infierno.

orgía: desenfreno, 
inmoralidad.

allegarse: acercarse, 
adherir.
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¿Por qué la hablante reniega de su nación?

A)  Porque le desilusiona la corrupción que hay en el país.
B)  Porque le entristece la furia con que Dios castiga a Chile.
C)  Porque le asusta que haya tantos desastres naturales.
D)  Porque le enoja que la ciencia no encuentre una solución.

3

  
¿En qué radica el principal problema presente en el texto leído?

A)  El desastre natural.
B)  La pobreza devastadora.
C)  Un Dios castigador. 
D)  Un gobierno tirano.

2

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre la escritura de una décima?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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Ritmo y sonoridad en la poesía
• Piensa en lo que sabes y comenta con un compañero. ¿Cómo reconoces el ritmo de una 

música o de una canción?

• Si lees en voz alta alguno de los poemas de la subunidad, ¿cómo podrías reconocer el ritmo y la 
musicalidad de los versos?

El número de sílabas que componen los versos de un poema no es algo casual, pues este recurso le 
imprime ritmo a la composición. Esto se nota especialmente al leer en voz alta un poema. Observa 
cómo se separan las sílabas de los versos octosílabos del romance que leíste en la página 144:

1 2 3 4 5 6 7 8

Las ju ras e ran tan fuer tes

que al buen rey po nen es pan to

Sinalefa: se une la vocal final de una sílaba con la vocal inicial de la siguiente para 
mantener la medida y el ritmo del verso.

Otro recurso que se emplea en los versos es la rima, la que consiste en la repetición de los mismos 
sonidos en dos o más versos a partir de la última vocal acentuada de la palabra final. La rima permite 
que al leer el poema se aprecie su musicalidad. Lee en voz alta estos versos de la lira de Rosa Araneda 
de la página 147 para que comprendas mejor la explicación:

Observa que el primer verso rima con el cuarto, 
mientras que el segundo rima con el tercero.

• ¿Por qué se dice que la rima entrega sonoridad? 
Explícalo con tus palabras.

Señas del juicio final
son las que ya se están viendo:
en todos, según lo entiendo,
es la ruina en general;

Actividades

1  Escucha «Puerto Montt está temblando» de Violeta Parra. Lo puedes 
hacer en el disco La jardinera y su canto o en este enlace: 
https://bit.ly/2yKSrrR

2  Comenta con un compañero:

a. ¿Cómo describirías el ritmo de la canción: triste, alegre, furioso? 
Explica en qué lo notas.

b. ¿Piensas que el ritmo de la canción es coherente con el sentido 
de los versos?, ¿por qué?
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Te invitamos a escribir un poema en décimas en el que expreses tu 
preocupación por algún hecho de la actualidad. Para hacerlo, usa 
como modelo las composiciones de Rosa Araneda y Violeta Parra 
(páginas 147 y 150).

1  Revisa los diarios de la semana y algunos portales de noticias en 
internet para conocer los temas de actualidad. Si lo prefieres, puedes 
abordar otro tema de tu interés, como la tenencia irresponsable de 
animales o los prejuicios contra las personas que han llegado de otros 
países a vivir en Chile.

2  Escribe siguiendo las características de la décima: estrofa de 
diez versos octosílabos con rima consonante con la estructura 
abbaaccddc. Observa:

a Puerto Montt está temblando c con voz que es como un bramido

b con un encono profundo c por qué mandó este castigo

b es un acabo de mundo d responde con elocuencia

a lo que yo estoy presenciando d se me acabó la paciencia

a a Dios le voy preguntando c y hay que limpiar este trigo.

3  Relee, revisa y mejora los versos cuanto sea necesario.

4  Escribe la versión final de tu poema y acompáñala de ilustraciones al 
estilo de la lira popular. Aquí te dejamos unos ejemplos:

5  Recita tu poema ante el curso. También puedes musicalizarlo si quieres.

6  Para recitar o cantar, ten en cuenta lo siguiente:

• Cuida tu pronunciación para mantener el ritmo.

• Modula adecuadamente y gesticula para dar expresividad a tu poema.

Conserva una 
copia de tu poema 
para incluirlo en la 
cápsula del tiempo 
del final de la 
unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Qué preguntas te formulaste para planificar tus lecturas?, ¿a qué respuestas llegaste?

• ¿Aplicarás la estrategia de planificar la lectura en el futuro?, ¿por qué?

• ¿Cómo influyen el ritmo y la rima de un poema en el lector?

Más allá de la lectura

Recuerda que 
puedes usar la 
sinalefa para 
mantener el 
ritmo.
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