
 

Guía de trabajo N°4: Repaso de contenidos 
7° Básico 

 

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

 

Estimados estudiantes y apoderados: el propósito de esta guía es un repaso de los              
contenidos trabajados en las tres guías de trabajo anteriores, para preparar el trabajo             
que se realizará la próxima semana. Deben imprimir la guía o copiarla en el cuaderno,               
para su posterior revisión. 

 

RECORDEMOS: 
● La décima es una forma poética originaria del siglo XVI, cuya particularidad radica en              

el apego estricto a tres normas métricas: 
○ Debe tener 10 versos; 
○ Cada verso debe tener 8 sílabas (con excepciones) 
○ La estructura de la rima es estricta, por lo que los versos deben rimar como               

se indica a continuación: 
El verso 1 rima con el 4 y el 5, 
el verso 2 con el 3, 
el verso 6 con el 7 y con el 10,  
y el verso 8 con el 9. 

● Las excepciones a estas normas son las siguientes: 
○ Cuando la última palabra del verso es aguda, es decir, se acentúa en la última               

sílaba, el verso debe tener 7 sílabas. En este caso, todos los versos que rimen               
con aquel, también deben tener 7 sílabas. 

○ Cuando se produce una sinalefa (esta es la unión de las vocales al final de               
una palabra, y al inicio de la siguiente), dicha unión se considera como una              
sola sílaba (en este caso también se cuentan las letras y & h. 

 
  



 

ACTIVIDAD: En las tres guías anteriores, se ha ido avanzando gradualmente desde el             
análisis de una décima existente, hasta la escritura de la primera parte de nuestra décima               
original. A continuación, hay una plantilla para escribir la décima terminada, de tal             
manera de que se compruebe que se han aplicado correctamente las reglas métricas de              
la forma poética de la décima.  
 
Escribe tu décima terminada, cuidando respetar dichas normas. 
 
NOMBRE DEL POEMA: 
 
 

N° de 
verso 

Versos (separar por sílabas) Rima 

1         A 

2         B 

3         B 

4         A 

5         A 

6         C 

7         C 

8         D 

9         D 

10         C 
 


