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¿Qué es una cuarteta?

El canto a lo poeta se sustenta en los vocablos octosílabos, es decir, en
líneas o renglones que contienen ocho sonidos-sílabas, a veces pueden ser
siete . De acuerdo al número de vocablos se conforman tres estructuras
poéticas básicas: la cuarteta, la décima y el verso.
La cuarteta es la más pequeña, pues contiene cuatro vocablos (líneas) que
pueden rimar entre sí de las siguientes formas:

Copla
A - Cantando me he de morir
B - cantando me han de enterrar
C - cantando me he de ir al cielo
B - cantando me he de salvar

Cruzada
A - Bendecido y ensalzado,
B - el verbo en la eucaristía,
A - sois de Ángeles respetado,
B - y de toda jerarquía.

Redonda o Cuadrada
A - El gusto me da risita
B - cuando me pongo a pensar
B - si me la llego a llevar
A - ni el gobierno me la quita

A CONTINUACIÓN LAS MEJORES CUARTETAS CREADAS POR LOS
ALUMNOS EN ESTA ÉPOCA DE PANDEMIA



El tiempo en cuarentena
Es lento y sin cambiar
Cuando pase la pandemia
Saldremos a caminar

Las tareas del Liceo
Me dicen que son ley
Cuando llegan por correo
Solo quiero jugar play

                                        Diego Yáñez 1MA

El estar así encerrada
De verdad me tiene chata
Y estar sin mis compañeros
Reflauta que me da lata
 
Ya quisiera ir al colegio
Y abrazar a todos ellos
También a mis profesores
Y gritarle que los quiero

                                                        Sofía Retamal  1MB



Semanas bastante fomes
por esta cuarentena
estamos muy hediondos 
y todo por la pandemia

Pesado coronavirus
por ti estamos en casa
morimos por un virus
que nos deja sin palabras

                                             Erardo Villamar 1MB

Encerrado en mi pieza
jugando yo estoy
tengo mucha flojera
en este día de hoy

En esta cuarentena
estoy muy aburrido
con todo lo que ha pasado
que me tiene obstruido

                                                     Kevin Ibáñez 1MB



Estamos en pandemia
Y quiero puro salir,
Pero dieron cuarentena 
Por el malvado covid
                                    
Si no me quedo en casa 
Me contagio con el virus
Y gracias a mi madre
No tengo coronavirus. Ejaleee

                                                    Martín Díaz 1MB

Escucho de mi cama
Cayendo la lluvia al techo
Aumenta la pena en mi alma
De este terrible encierro
 
Qué triste es estar enfermo  
Solo y en un hospital
Necesitando tomar una mano
En este momento fatal

                                                        Vicente Aguayo  1MB



Aburrida en este encierro
y por el virus que anda
en la casa yo me quedo
ni al perro se le aguanta 
 
Por el covid no hay clases 
ni tomar aire se puede
pero las tareas siguen
ni un descanso se puede

                                                 Samahara Ponce 1MA

Yo ya estoy muy aburrida
En este encierro sin fin
Pero si salgo a la calle
Yo me contagio el covid
                                     
Tienen tela en sus bocas  
Un plástico en sus cuerpos
Así se ven las personas 
Caminando en los centros

                                                 Florencia Barrera 1MA



Una vida encerrado
privado de libertad.
Una poca luz entra
como una tempestad.
 
Difícil es respirar
con una mascarilla,
difícil es despertar
de esta pesadilla.

                              Sebastián Orellana 1MC

En un día cualquiera
mi querido país cambió
la pandemia del siglo
a nuestro hogar asedió
 
Ahora con mascarilla 
siempre debo trasladarme
a todos los lugares
para no contagiarme

                                                 Diego Silva 1MD



Brindo por mi familia
que ha estado sana
todos en cuarentena
encerrados se gana
 
El mundo se despedaza
nadie sabe qué pasa
perdemos  esperanza
encerrado en casa

                              Héctor Paiva 1MD

En esta cuarentena 
Todos estamos en casa 
Encerrados sin visita 
Con alegría escasa 
 
El covid es peligroso
Silencioso y mortal
Por el mundo va y viene
Como un feroz animal

                                                 Bastián Castillo 1MD



Ahora paso con hambre
vacié toda la nevera
y mis papás ya no tienen
plata en la billetera.
 
Ya me vi Netflix entero
y ya no sé qué más ver.
A las nueve tengo clase
y ya es de amanecer.

                              Elizabeth Aldea 1MC

Esta noche desolada
En este feo encierro
Yo me pongo a pensar
Pucha que te quiero.
 
Mientras las personas
Son asintomáticas 
Yo soy una persona
Bastante problemática.

                                                 Jazmín González 1MB



Ya llevo mucho encerrado  
quiero ver a mis amigos 
y aunque me tiene cansado 
voy a esperar ¡te lodigo!
 
Este virus mata gente
por eso me cuido en casa
hay que tener muy presente
que todo lo malo pasa

                              Cristóbal Pizarro  1MD

Éramos felices hasta
que llegó la cuarentena,
no sé por cuánto tiempo
aguantaré esta pena
 
Ayer tuve síntoma
de este coronavirus
no sé si esto es broma
pero estoy en “aislo”
 
                 Héctor Aranis 1M°B



Dicen que la cuarentena
abarca cuarenta días
yo nunca sentí una pena
porque no la conocía
 
Queremos siempre estar sanos
sin virus y sin pandemias
estrechando nuestras manos
en diversas academias
 
                                Matías torres 1MD

Cuando el virus acabe
Nos volveremos a ver
Celebraremos todos
juntos vamos a correr
 
lo bueno tarda en llegar
por eso yo me voy a cuidar
y también me voy a bañar
para no volver a encerrar
 
                         Benjamín Bravo 1MC



Este asunto del virus 
me tiene bien complicao
hasta cuándo dura esto
porque estoy deseperao
 
Hasta cuándo dura esto
quiero volver a mi rutina
por culpa de este virus 
no puedo salir ni a la esquina
 
                   Bastián Leyton 1MB

Brindo por el encierro
brindo por la comida 
doy gracias a Dios
por tener esta vida 
 
Rezo dijo un enfermo 
por los que están en casa 
respetan el encierro
mientras el virus pasa
 
                   Alexandra Cisneros Ferrer 1MB



Desde hace cien días
estoy adentro de casa
no he tomado luz solar
parezco un fantasma
 
Si no tienes mascarilla
no entras a mi casa
si traes puesta una
no hay problema, pasa
                     
                                                Constanza Oyarzún 1MC

Este largo encierro 
me va a hacer llorar  
pero tengo a One Direction 
para reír y disfrutar
 
La pandemia no me gusta 
me aburre en su totalidad 
pero tengo a mi familia 
y no necesito nada más 
     
                                        Katalynna Muñoz 1MA



Encerrado en mi casa
por esta cuarentena 
que mueve las masas
y que causa pena
                                    
En esta cuarentena
estoy muy preocupado
por algunas personas 
y lo que les ha pasado
 
                                 Cristóbal Cáceres 1MD

Con el coronavirus 
que me tiene encerrada
mi mamá se aprovecha
y me tiene de criada.
 
En esta cuarentena
sé que voy a engordar
comiendo pan amasado 
más gorda voy a quedar.
 
                    Danae Encina 1MA



En encierro la paso
contento, feliz y bien
junto mi familia estoy
y tareas más de cien
 
Juego videojuegos
hasta que caiga el sol
todos hartos menos yo
que juego hasta en un rol
                                    
                                                          Lucas Farfán 1MD

Ya estoy muy aburrida
de esta cuarentena 
ojalá se acabe pronto
parece una condena
 
Tengo un montón de tareas  
y no entiendo nada
mejor me voy  a dormir 
y las dejo para mañana
 
             Millaray Hermosilla 1MA



Mientras hago tareas
Otros salen a trabajar
Poniendo su salud
A cambio de encajar.
 
Estamos en pandemia
Y todos en cuarentena
Por este coronavirus
Esto que da mucha pena.
 
                     Paula González 1MC

Por los paramédicos 
también enfermeras 
que luchan día a día 
rearmando barreras 
 
En mi casa encerrada
sin poder hacer nada
vivo sin poder ver luz 
solo vivo congelada 
 
                          Antonella Silva 1MB



Otro día sin salir
Ya estoy agotado
La pena de mi corazón
Ya está destrozado
 
Maldito coronavirus
Y toda la cuarentena
Ojalá que esto pase
Y se acabe la pandemia
 
                                          Claudio Retamal 1MB

En esta tarde te digo
que en este encierro
a veces es un cielo
y puede ser un infierno.
 
Aislado de todos yo
me siento como siempre
y todos actúan como
si siguieran en el vientre.
 
                                           Micke Urra 1MB



Aquí estoy encerrado
por esta cuarentena
ya no puedo ni salir
ni a pasearme en la vereda.
 
En mi casa ando aburrido
jugando play too’ el día
y sin querer me di cuenta
que debo 40 guías.
 
                                        Nolasco Varas 1MB

Familiares a mi lado
Todos muy preocupados
Con el virus desgraciado
Que quizás fue creado
 
En esta gran pandemia
Se extraña hasta la abuela
Con un mensaje bonito
Hace que el corazón duela.
 
                                                           Isidora Reveco 1MA



Por los paramédicos 
también enfermeras 
que luchan día a día 
rearmando barreras 
 
En mi casa encerrada
sin poder hacer nada
vivo sin poder ver luz 
solo vivo congelada 
 
                                    Antonella Silva 1MB

En pandemia la paso bien
Porque no voy al colegio 
Y después cuando volvamos
Todos me hallarán regio
 
Profe en esta tarea
Yo estoy atrasado
Así que después del covid
Le invito un asado
 
              Vicente Inostroza 1MD



Encerrado en mi casa
me pongo a pensar
que cuando termine esto
tengo que puro celebrar
 
Tenemos toque de queda  
no podemos ir a la playa
hay que respetar las medidas 
para ganar esta batalla.
 
                   Orlando Orellana 1MC

Sin saber cómo actuar
Mi mente queda en blanco 
No puedo ni sentir 
Libertad y su canto
 
En un reloj de arena 
Que no veo acabar 
Y es que vivir así 
Ya me ha de fastidiar 
 
                                           Catalina Belmar 1MA



Quiero brindar este día 
por mi lindo amorcito
que gracias a la cuarentena
no lo he visto niún ratito. 
 
Estamos todos encerrados
respetando la cuarentena
solo pidiéndole a Dios
nos saque de esta condena.
 
                              Catalina Farías 1MD

Muchas gracias a todos los y las estudiantes
que pusieron sentimiento y aportaron con su

creatividad.

Es una triste realidad 
Realidad que hay que afrontar 
Realidad de enfermedad 
Padecerá la humanidad 
 
En esta cuarentena 
Debemos estar alerta 
Cuidándonos todos 
Por culpa de esta pandemia 
 
                                     Paulina Mayorga 1MB


