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Objetivos 

Priorizados

OA05: En esta clase leeremos un poema, comprendiendo el mensaje que nos entrega 

y reconociendo las emociones que nos provoca.

OA18: Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir 

sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

- Agregan ejemplos, datos y justificaciones para profundizar las ideas.

- Emplean un vocabulario preciso y variado, y un registro adecuado.

- Releen a medida que escriben. 

OA08: Sintetizar, registrar y ordenar las ideas principales de textos leídos para 

satisfacer propósitos como estudiar, hacer una investigación, recordar detalles. Etc.



1. Responde en tu cuaderno: 

¿Qué es la rima? 

Escribe un ejemplo.

2. Lee la información sobre la 
rima en el siguiente recuadro.

Recordemos





Ejemplo de Decima 
Violeta Parra:



Página 123

En la página 123 de tu libro de 
estudio encontrarás la sección 
“Desafío de escritura”. 

Observa el número 1, en el cual te 
explican cómo se conforma la rima 
en la décima.

¿Cuál es la estructura rítmica? 

Anota la respuesta en tu cuaderno.



Realiza la actividad número 2 de la 
página 123, para completar la décima
que el ejercicio te muestra.

Página 123



Prepárate a escribir tu propia décima:

A. Escoge un tema que llame tu atención, como, por ejemplo la discriminación, la
solidaridad, la identidad, la pobreza, la amistad, el amor, entre otros.

B. En una hoja, haz una lluvia de ideas y ordena las que para ti sean más
adecuadas.

C. Para ayudarte con palabras que rimen, ayúdate con un generador de rimas y así
podrás ir elaborando los versos siguientes (cronopista es muy bueno. Link:
https:/www.cronopista.com/onlinedict/)

D. Revisa la rima y la coherencia de tu decima con el tema que desarrollaste.
E. Al final, agrega un título, que sintetice el tema que aborda tu poema.

Esta actividad debes enviarla por correo:



En un papel Kraft, escribe tu décima imitando las liras populares. 

Haz un dibujo simple con lápiz de tinta negro o plumón permanente:



Revisa tu creación, aplicando la siguiente pauta:



CierreLee atentamente cada una de las preguntas y escribe en 

tú cuaderno la respuesta correcta:





Nos vemos 

próxima 

clase.


