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GUÍA DE APRENDIZAJE N°7 

   

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD  “Lo que la música nos cuenta” 

CONTENIDOS Octosílabo, heptasílabo, pentasílabo, forma, rima, verso, seguidilla, remate, 

chilena o cueca tradicional.  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Escribir una cueca chilena (copla, seguidillas y remate). 

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                  
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                           Chilena o cueca tradicional 
 

La cueca es por excelencia la forma poético-musical más utilizada dentro de la 

cultura popular chilena, pese a su complejidad métrica y melódica, históricamente 

ha sido pilar fundamental de la transmisión de la sabiduría popular. 

 

De acuerdo con lo visto, componga una Chilena o cueca tradicional: 

1) Elige un tema para tu cueca (libre) 
2) Escribir los versos, para ello debemos tener en cuenta su forma, que se 

expone a continuación. (Aquellos versos que están en negro riman entre 
sí): 

Cuarteta:  

1er verso: 8 sílabas        ___________________________________________ 

2do verso: 8 sílabas       ___________________________________________ 

3er verso: 8 sílabas        ___________________________________________ 

4to verso: 8 sílabas        ___________________________________________ 

 

Seguidilla:  

5to verso: 7 sílabas       ____________________________________________ 

6to verso: 5 sílabas       ___________________________________________ 

7mo verso: 7 sílabas     ____________________________________________ 

8vo verso: 5 sílabas      ___________________________________________ 

 

9no verso (8vo verso + sí): _______________________________________, Sí 

10mo verso: 5 sílabas   ____________________________________________ 

11vo verso:  7sílabas    _____________________________________________ 

12vo verso:  5 sílabas   ____________________________________________ 

 

Remate: 

13vo verso: 7 sílabas     ____________________________________________ 

14to verso: 5 sílabas     _____________________________________________ 
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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 y realicé la actividad indicada. Sí____ No_____ 

 

5. Definí un tema para escribir mi cueca. Sí_____     No_____ 

 

6. Escribí la cuarteta de mi cueca Sí ____        No ____  

 

7. Escribí la seguidilla de mi cueca Sí_____      No_____ 

 

8. Escribí la segunda seguidilla de mi cueca. Sí____ No____ 

 

9. Escribí el remate de mi cueca. Sí____ No_____ 

 

10. Me gustó la guía Sí____ No_____ 

 

 

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


