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UNIDAD  “Lo que la música nos cuenta” 

CONTENIDOS Octosílabo, cuarteta, copla, redondilla, pie quebrado, espejo, forma rima, y 

verso.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Crear una cuarteta de temática contingente en cualquiera de sus formas. 

INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

 

• Realizar las actividades indicadas, recuerda preocuparte de la 

ortografía y redacción 

 

• Observa y analiza de manera consciente y crítica todos los 

ejemplos presentados. 

 

• Tienes 20 minutos para realizar la guía, si necesitas más tiempo 

date un descanso de al menos 5 minutos y luego retoma el trabajo, 

realiza esta acción las veces que estimes convenientes. 

 

• La guía la puedes desarrollar en el cuaderno, o luego de realizarla 
pégala en tu cuaderno o archívala en tu carpeta.               

NOMBRE:                                                                                              

SUBSECTOR: Música                                                                  CURSO: 1°medio 



Fundación Santa Rosa de Lima 

Hnas. Dominicas de la Anunciata 

Departamento de Artes 2020 

 “Tu vida, proyecto de Dios, compártela.” 
Profesor: Héctor Jara 

 

 

                                                  La cuarteta 

Como dijimos, la cuarteta es una de las formas poéticas más comunes de 

Latinoamérica junto con la décima espinela, se conforma de cuatro versos 

octosílabos cuya rima va variando dependiendo del tipo de cuarteta en cuestión. 

Tipos de cuarteta  

 

1) Cuarteta (Abab)      

2) Redondilla (Abba) 

3) Copla (Abcb) 

4) Espejo (Aabb) 

 

                                                  Octosílabo 

El octosílabo, como su nombre lo indica, es un verso de ocho sílabas que ha 

estado presente en nuestra cultura y nuestras estrofas poéticas desde el tiempo 

de la invasión europea, traspasada de generación en generación ha sido por 

excelencia la forma métrica con que se han preservado y trasmitido la sabiduría 

popular.  

Ejemplo: “Ayer pasé por tu casa” 

Basta con contar la cantidad de sílabas de un verso para saber si es un 

octosílabo: A-yer-pa-se-por-tu-ca-sa 

Observación 

Las formas métricas se caracterizan por llevar el acento una sílaba antes del 

nombre de dicha métrica, por ejemplo, el octosílabo; el acento siempre estará en 

la sílaba 7, para esto debemos tener en cuenta lo siguiente:  

Existen palabras agudas, graves y esdrújulas, y es importantísimo tener claridad 

de ellas para una utilización del octosílabo de forma adecuada. 

• Aguda: el acento está en la última sílaba (canción, reír, llorar, contó, vi, etc.) 

• Grave: el acento está en la penúltima sílaba (canto, cielo, manta, rayo, etc.) 

• Esdrújula: el aceto está en la antepenúltima sílaba (helicóptero, cántaro, 

míralo, etc.) 
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Es decir: 

• Un octosílabo que termine en una palabra aguda tendrá 7 sílabas y el 

acento estará en la sílaba 7. Ejemplo:  Un pájaro me contó  

• Si el octosílabo termina en una palabra grave, el verso tendrá 8 sílabas y el 

acento estará en la sílaba 7. Ejemplo: Quien canta su mal espanta 

• Cuando el octosílabo termina en una palabra esdrújula, el verso tendrá 9 

sílabas y el acento seguirá estando en la sílaba 7. 

Ejemplo:  mi perro escapó, atrápalo.  

Además, existen fenómenos fonéticos importante de considerar: 

• Sinalefa: Unión de la vocal o vocales finales de una palabra con la vocal o 

vocales iniciales de la siguiente, de modo que forman una única sílaba tanto 

a efectos fonéticos como métricos. Ejemplo: Al bombo y a los platillos                                                        

• Hiato: Un hiato es la secuencia de dos vocales que se encuentran juntas, 

pero pertenecen a diferentes sílabas.  Ejemplo: "en ‘acreedor’ hay un hiato" 

• Diptongo: Grupo de dos vocales distintas y contiguas que se pronuncian en 

una sola sílaba. Ejemplo: "la ‘i’ y la ‘e’ de la palabra ‘bien’ forman un 

diptongo. 

A continuación, un ejemplo de cuarteta utilizando versos que terminen en palabras 

agudas, graves y esdrújulas. 

 

                                          Cada vez que tengo pena 

                                          voy a la orilla del mar  

                                          a preguntarle a los pájaros 

                                          sí han visto a mi amor pasar 

. 

                                                    Actividad  

A continuación deberá crear una cuarteta, en cualquiera de sus formas (perfecta, 

redondilla, copla o espejo). La temática de la cuarteta debe ser contingente a la 

realidad nacional.  

                             _________________________________________ 

                             _________________________________________ 

                             _________________________________________ 

                             _________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN  

 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en 

esta guía.  

 

1. Leí las instrucciones completas    Sí ____        No ____  

2. Seguí las instrucciones     Sí ____        No ____  

3. Leí la reseña explicativa sobre el octosílabo Sí____ No_____ 

5. Comprendí la reseña explicativa Sí_____     No_____ 

5. Realicé la actividad indicada Sí ____        No ____  

6. Me di el tiempo necesario para realizar la actividad Sí_____      No_____ 

7. Mi trabajo está limpio y ordenado   Sí ____        No ____  

8. Escribí una cuarteta   Sí ____        No ____  

9. La temática de la cuarteta está relacionada con la contingencia. Sí ___ No ____  

10. Me gustó esta guía     Sí ____        No ____  

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 


