
 
7° Básico 

Guía 1: La décima 
 

UNIDAD 1: Conociendo nuestra herencia musical 
OBJETIVO: Aplicar las características propias de la forma poética de la décima 

 
La décima 
Tiene su origen en el siglo XVI (años 1500), en el trabajo del poeta y novelista Vicente Espiniel. 
 
La Décima es un tipo de estrofa que se caracteriza por los siguientes elementos              
fundamentales: 

● Contiene 10 versos 
● Cada verso tiene 8 sílabas (son octosílabos) 
● Sus versos riman en la siguiente estructura: a-b-b-a-a-c-c-d-d-c 

 

Verso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Rima A B B A A C C D D C 

 

¡EXCEPCIONES! 
 

● Un verso puede tener 7 sílabas, cuando la última palabra es AGUDA, es decir, se               
acentúa en la última sílaba (ej: canción, amor, raíz, bebé, también, etc.) 

● En este caso, todos los versos que rimen con éste deben tener 7 sílabas y terminar                
en palabra aguda 

● Cuando se produce una sinalefa (unión de la vocal final de una palabra con la inicial                
de la siguiente), ésta cuenta como una sílaba, no dos. 

 
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE UNA DÉCIMA:  
(La barra vertical indica la separación de las sílabas, el guión bajo indica las sinaléfas). 
 

1) Vol|ver | a | los | die|ci|sie|te (a) 
2) des|pués | de | vi|vir | un | si|glo (b) 
3) es | co|mo | des|ci|frar | sig|nos (b) 
4) sin | ser | sa|bio | com|pe|ten|te (a) 
5) vol|ver | a | ser | de | re|pen|te (a) 
6) tan | frá|gil | co|mo_un | se|gun|do (c) 
7) vol|ver | a | sen|tir | pro|fun|do (c) 
8) co|mo_un | ni|ño | fren|te_a | Dios, (d) 
9) e|so_es | lo | que | sien|to | yo (d) 
10) en | es|te_ins|tan|te | fe|cun|do. (c) 
Violeta Parra, “Volver a los diecisiete” 
 



 
ACTIVIDAD:  Analiza el siguiente poema con la forma décima, identificando las tres características de 

la forma: 

- Cantidad de versos (ennuméralos del uno al diez) 
- Cantidad de sílabas por verso (separa cada sílaba y cuéntalas) 
- Rima (indica las rimas entre los versos, según corresponda) 

 

Número de 
verso 

Sílabas Rima 

 Me fui por un senderito  

 sembrado por blancos yuyos  

 y en árboles en capullo,  

 cantaban los chincolitos,  

 en el estero infinito  

 les contestaban las aguas;  

 la sombra de la patagua  

 me recibió con cariño,  

 las lágrimas, del corpiño  

 cayeron hasta mi enagua.  

 
Violeta Parra 

Autobiografía en Décimas 


