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Guía Nº  3 Fecha 1 de abril 
 

Profesor (es) Juan Carlos Acuña Orellana 

Asignatura / Módulo Música y Danzas Folclóricas  
Curso (s) 2° Medio 

Correo (s) o wathsapp (s) Jcarlos0.5@hotmail.com 
 

Instrucciones Generales: 

Comprender, analizar y construir décima musical  
 

Objetivo (s): 
OA 1 Valorar críticamente manifestaciones y obras musicales de Chile y el mundo presentes en la tradición oral, escrita y 

popular, comunicando sus fundamentos mediante medios verbales, visuales, sonoros y corporales. 
OA 7 Valorar críticamente el rol de los medios de registro y transmisión en la evolución de la música en diferentes periodos 

y espacios históricos 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Leer atentamente indicaciones entregadas para el desarrollo de la guía de trabajo 

2. Contesta en tu cuaderno 

3. Las dudas y revisión del trabajo pueden ser enviadas a jcarlos0.5@hotmail.com 

 

I. LA DÉCIMA 
La décima, es la composición de una estrofa poética culta, que se puede ser cantada, declamada, rezada, etc. y 

que se practica en todos los pueblos de habla hispana. 

La décima a su vez,  es un tipo de estrofa utilizada frecuentemente en la creación de la poesía popular de Chile, 

principalmente desarrollada dentro de la improvisación como las payas. Su denominación se basa en su 

construcción que está compuesta por estrofas de diez versos octosílabos, con rima consonante.  

Debido a su carácter popular, las temáticas que abordan los poetas o músicos en este formato es vincular sus 

versos a sucesos de la vida cotidiana, utilizando principalmente un lenguaje cercano y coloquial. 

Los versos, como ya fue mencionado, contienen ocho sílabas, que es nuestra forma métrica hablante. Es decir a 

cada momento hablamos  en ocho sílabas. 

 Ejemplo: 

“La Medalla Milagrosa”,  ¡Buenos días señorita!, ¡Se acerca el día del niño!,  Vamos  hacer la tarea,  Pueden salir 

al recreo, Estos niños son muy moscas, etc. 

La décima de diez versos octosilábicos posee una estructura definida de rimas que es abbaaccddc. Conociendo 

esto  podemos decir que los veros 1- 4 y 5 riman respectivamente, además rima el verso 2 y con el 3, rima el verso 

8 con el 9 y riman los versos 6-7 y 10. De esta forma la décima tiene cuatro sonidos diferentes siguiendo el patrón 

de las letras que identifican los versos. Ejemplo: 

CUENTAN DE UN SABIO QUE UN DÍA 8A 

TAN POBRE Y MÍSERO ESTABA            8B 

QUE SÓLO SE SUSTENTABA                  8B 

DE UNAS YERBAS QUE COGÍA.             8A 

"¿HABRÁ OTRO -ENTRE SÍ DECÍA-        8A 

MÁS POBRE Y TRISTE QUE YO?"           8C 

Y CUANDO EL ROSTRO VOLVIÓ            8C 

HALLÓ LA RESPUESTA, VIENDO            8D 

QUE IBA OTRO SABIO COGIENDO        8D 

LAS HOJAS QUE ÉL ARROJÓ                   8C 

 

 

 

 

1 ESTROFA  

Links complementarios 
Nano Stern – Décimas a la Viola  

https://www.youtube.com/watch?v=4Tx2xnnCeTg 

Pedro Aznar – Décimas                 

https://www.youtube.com/watch?v=wrxgc8pm4GU 

Georgina Hassan – Décimas         

https://www.youtube.com/watch?v=Hvd1nolhC_4 
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II. Responde 

a) ¿Qué similitud y diferencia puedes encontrar en los tres ejemplos musicales? 

b) ¿Cuáles son los instrumentos musicales que predominan en las diferentes interpretaciones? 

c) Analiza y explica que nos quiere narrar el autor con la letra de cada uno de los ejemplos musicales 

d) Construye una décima con dos estrofas considerando las indicaciones mencionadas con anterioridad 

e) Ejercicio instrumento melódico (Puede ser realizado con flauta, guitarra, metalófono, teclado)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas Flauta 

 

               DO               RE              MI               sol                la                   si                     fa#               

 

 

Link de apoyo  

https://www.youtube.com/watch?v=vGvjFzqgWoo 

 


