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Guía n°1  séptimo  Básico  

 
Nombre: ____________________________________                                        Curso: ____    Fecha: __________ 

Puntaje Total:  16ptos                                                                                              Puntaje obtenido:  

  

Aprendizaje esperado: 

  Las y los estudiantes crean una décima  

                     
Qué es una décima?  
 
La décima es un tipo de estrofa utilizada frecuentemente dentro de la poesía popular chilena e 
hispanoamericana, particularmente dentro de la improvisación (payas), y su denominación se debe a 
que está constituida por estrofas de diez versos octosílabos que riman con una estructura definida 
(abbaaccddc) ,siguiendo esta estructura podemos decir que los versos que riman son:[1, 4 y 5], [3 y 
4], [6,7 y 10] y  [8 y 9]. 
 

 

Ejemplo: 
 
                                                              1     2    3      4    5     6    7    8    (octosílabo) 

A) el / no/ bus/ có /nin/gún so/cio       
B) el trabajo solitario              

B) dijo al inventar el diario  
A) a lo mejor no es negocio 

A) sirve pa no estar de ocio  
C) pero que esto no me achique 
C) tampoco me vaya a pique  
D) voy a informar a la gente  
D) y al periódico presente  

D) es de Fray Camilo Henriquez  
 
 
 

Actividad : El o la Estudiante crea una Décima con la estructura y forma descrita anteriormente. 
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 Sobresaliente (4ptos) Notable (3ptos)  Aprobado (2ptos)  insuficiente (1pto) 

Título Es muy creativo y 
original, y se ajusta 
muy bien al tema que 
se pretender reflejar. 

Es creativo y original, 
y se ajusta bien al 
tema que se 
pretende reflejar.  

Es suficientemente 
creativo y original y 
se ajusta al tema que 
se pretende reflejar.  

No es creativo ni 
original, y no se 
ajusta al tema que se 
pretende reflejar. 

Tema El tema aparece muy 
bien descrito a lo 
largo de la décima.  

El tema aparece bien 
descrito a lo largo de 
la décima.  

El tema aparece 
suficientemente 
descrito a lo largo de 
la décima. 

El tema aparece poco 
reflejado a lo largo de 
la décima. 

Estructura  9 o 10 versos son 
octosílabos. 

7 y 8 versos son 
octosílabos 

5 y 6 versos son 
octosílabos.  

Entre 0 y 4 versos son 
octosílabos, no se 
cumple el objetivo.  

Forma La rima Aparece 
correctamente en los 
10 versos. 

La rima concuerda 
con su forma entre 7 
9 versos. 

La rima concuerda 
con su forma entre 4 
6 versos. 

La rima concuerda 
con su forma entre 0 
3 versos.  

 


