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LA DÉCIMA I: Reforzamiento 7° Básico según Currículum Priorizado 

OA 7: Formular una interpretación de los textos literarios, considerando su experiencia personal y 
sus conocimientos.  

 

Nº DE PÁGINA/S DEL TEXTO DEL ESTUDIANTE (7° BÁSICO, 2020):  
143 y 147 

 

ETAPAS DE LA CLASE: 

 
1.-INTRODUCCIÓN:  ¿Sabe algo sobre la décima? ¿Sabe que fue introducida en Chile y América 
por los conquistadores españoles? 
 
2.-DESARROLLO: Debe leer “Dos plagas más: el volcán Calbuco y el cambio tan bajo”  La décima 
es un tipo de poesía popular, que se origina en la escritura y luego pasa a la poesía oral. La medida 
de un verso está determinada por el número de sílabas métricas que lo componen, lo que a su vez 
le otorga un ritmo determinado. La estructura de la décima consta de: -Estrofas de diez versos.-  
Los versos tienen 8 sílabas métricas, es decir, son octosílabos. -Tienen rima consonante con  
estructura. Sinalefa: se une la vocal final de una sílaba con la vocal inicial de la siguiente para 
mantener la medida y el ritmo del verso. Por ejemplo: y ábrense 
                                                                                   Sinalefa 

 
Yo me admiro del Gobierno,  
aunque tranquilo repose;  
¿por qué diablos no conoce  
que esto es un castigo eterno? 
Pronto su boca el averno                                                                     Estrofa de 10 versos 
Abrirá por tal orgía                                                                               Versos de 8 sílabas                                                                                                                                                            
viendo, pues, la tiranía                                                                         Versos con estructura 
que en Chile reina en sí mismo,                                                             
y ábrense las del abismo...  
¡Ay, Jesús, Virgen María!  
 
Rosa Araneda, poeta siglo XIX  
 
Preguntas de comprensión lectora. Por ejemplo: 
-¿Con qué imagen asocia la voz (hablante lírica), el problema que afecta al país? 
 
a) Patria. 
b) Infierno.  
c) Ciencia. 
d) Dios. 
 
-Marque con una cruz (x) una de las alternativas y escriba su respuesta sobre la línea.  ¿Cree 
que han existido siempre los mismos problemas en Chile?  
Sí________ 
NO_______ 
 
Porque__________________________________________________________________________ 
 
3. ACTIVIDAD: Páginas 143, 147. 
4. CIERRE: ¿Qué finalidad habrá tenido en el siglo XIX escribir una décima sobre las situación 
social del país? 
 
(No debe anotar sus respuestas aquí ni devolver este resumen.  

 

 


