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GUÍA DE APRENDIZAJE N°4 

   

 

 

UNIDAD  “Lo que la música nos cuenta” 

CONTENIDOS Folclore latinoamericano, poesía popular, tradición oral, análisis de textos e 

intenciones expresivas, contexto histórico, político y social e interpretación. 

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE 

Conocer e identificar la cuarteta y sus distintas formas: Perfecta, pie 

quebrado, redondilla y espejo, a través del análisis de repertorio 

latinoamericano.  
INSTRUCCIÓN • Lee atentamente esta guía de forma analítica y reflexiva 

 

• Realiza la actividad indicada, recuerda preocuparte de la ortografía 

y redacción 

 

• Escucha y analiza de manera consciente y crítica todos los 

ejemplos presentados. 

 

• Tómate el tiempo necesario para realizar los análisis, si excedes los 

20 minutos toma un descanso de al menos 5 minutos y luego 

retoma el trabajo, realiza esta acción las veces que estimes 

conveniente. 

 

• 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 

 

La cuarteta es una de las formas poéticas más comunes de Latinoamérica junto con 

la décima espinela, consta de cuatro versos octosílabos de rima consonante en los 

versos 1-3 y 2-4, además existen distintos tipos de cuartetas, a continuación, 

observaremos 4 formas distintas.  

  

1) Cuarteta                                                    Forma      Verso        Rima  

 

“Agradezco al lindo cielo                                   A             1              elo 

poderlo mirar contigo                                        B             2              igo 

que en la cruz de mi desvelo                            A             3              elo 

son mi sustento y mi abrigo”                             B             4              igo  

 

 

2) Redondilla                                                   Forma      Verso        Rima 

 

“La redondilla es sencilla                                   A              1             illa 

si rimas cuarto y primero,                                  B              2             ero 

segundo con el tercero                                      B              3             ero 

y lista la redondilla”.                                           A              4             illa. 

 

 

3) Cuarteta imperfecta o copla:                       Forma      Verso        Rima  

 

“Alza la voz pregonero                                       A              1              ero 

y cuando pregones di:                                       B               2              di 

No hay plazo que no se cumpla                        C               3             umpla 

ni amor que no tenga fin”                                  B’               4             fin 

   

 

4) Espejo:                                                         Forma      Verso       Rima 

 

“Te diré el mal de este mundo:                         A               1              undo 

existe un ego profundo,                                    A               2              undo 

si quieres la solución                                        B               3              ción 

búscala en tu corazón”                                     B               4              zón 
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                                           Actividad                       

A continuación, escucharemos una canción la cual está cantada en forma de 

cuarteta, hay 3 cuartetas a lo largo de la canción, todas separadas entre sí por un 

coro, usted deberá escribir la cuarteta correspondiente en el recuadro y señalar 

que tipo de cuarteta corresponde. 

 

                                  El cigarrito – Víctor Jara  
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=2OVX3ZY_UaM (Copiar y pega hipervínculo o buscar 

en YouTube: “El cigarrito – Víctor Jara”). 

Cuarteta Tipo de cuarteta 

verso 1:     ______________________________________ 

verso 2:     ______________________________________ 

verso 3:     ______________________________________ 

verso 4       

 

verso 1:     ______________________________________ 

verso 2:     ______________________________________ 

verso 3:     ______________________________________ 

verso 4       

 

verso 1:     ______________________________________ 

verso 2:     ______________________________________ 

verso 3:     ______________________________________ 

verso 4       

 

 

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 la cuarteta y sus formas Sí_____       No_____ 

4. Comprendí la reseña explicativa Sí_____     No_____ 

5. Realicé la actividad indicada a consciencia    Sí ____        No ____  

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

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

8. Escuché los ejemplos de forma consciente y analítica   Sí ____        No ____  

9. Reflexioné en torno a lo escuchado     Sí ____        No ____  

Observaciones:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=2OVX3ZY_UaM

