
GUÍA N° 05 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Música Curso: Séptimo  básico

PROFESOR (A) : Felipe Silva Podea E-MAIL: felipesp953@gmail.com

SEMANA :  lunes 18 de mayo al viernes 22 de mayo.
                    Lunes 25 de mayo ala viernes 29 de mayo.

UNIDAD 1.: Conociendo nuestra herencia musical.

N°
CLASE

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su cuaderno,
estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo del

docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

01

01

02

05

La décima.    

Las décimas. 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, con rima
consonante.
¿De dónde viene la décima?

La décima es una de las formas estróficas de mayor arraigo 
y amplia distribución en toda Latinoamérica, siendo 
especialmente significativa en la poesía popular y rural. 
Ejemplo de esto es la actual pervivencia de prácticas como 
las payas, donde suele usarse que dos o más cantores se 
enfrenten en un duelo de décimas improvisadas en el 
momento, con acompañamiento musical, generalmente la 
guitarra.

                      Ejemplo de décimas  .  

1)
Somos almas muy leales:
Nuestros pasos combinados
Y descalzos, desvelados
Bailan juntos, inmortales.
Diferentemente iguales
Como primos de tu idioma
Vecinos de tu genoma
Habitantes con fronteras
Corazones con goteras
Canción que muros desploma
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2) Cambian voces y narices
ojos, uñas y hasta orejas
hasta el color de las cejas
cambia siempre sus matices;
lo que por ahí me dices
es que existen los canales
que convierten en reales
nuestros muchos complementos.
Somos, sin más argumentos
Diferentemente Iguales.
 
               
                   Actividad

 Escribir 5 décimas utilizando las siguientes temáticas:

 La familia
 Nuestros gustos
 Nuestro entorno
 Coronavirus

 Escribir las decimas respetando las reglas de escrituras:

 Debe tener 10 estrofas 
 Debe tener rima consonante.
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                                     Actividad n°2

 Continuar actividad n°1
 Revisar bien las rimas consonantes
 Revisar si contiene 10 estrofas 
 Escoger bien la temática


