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ACTIVIDADES  

  

1. Lee y responde el siguiente cuadro  

 

 

 

 

 

 

2. Señala el número de versos, el número de estrofas y el número de versos en 

cada estrofa. 

Gris y morado 

es mi verde olivar; 

blanca mi casa y 

azul mi mar. 

 

Cuando tú vengas 

no me vas a encontrar; 

yo seré un pájaro 

del verde olivar. 

 

Cuando tú vengas 

no me vas a encontrar 

seré una llamita 

roja del hogar. 

 

Cuando tú vengas 

no me vas a encontrar; 

seré una estrella 

encima del mar. 

3. Mide los versos de las estrofas que van a continuación y analiza su rima 

para rellenar los datos que se te piden. 
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Yo vi sobre un tomillo 

posarse un pajarillo 
   

No he de callar, por más que con 

el dedo, 

ya tocando la boca o ya la frente, 

silencio avises o amenaces miedo. 

   

Raya, dorado sol, orna y colora 

del alto monte la lozana cumbre, 

sigue con agradable mansedumbre 

el rojo paso de la blanca aurora. 

  

 

La tarde más se oscurece 

y el camino que serpea 

y débilmente blanquea 

se enturbia y desaparece. 

   

Yo voy soñando caminos 

de la tarde. ¡Las colinas 

doradas, los verdes pinos, 

las polvorientas encinas! 

   

4. Contesta a estas preguntas sobre los textos poéticos y la métrica:  

1. ¿Qué es un verso? 

2. ¿En qué consiste medir un verso? 

3. ¿Qué son versos de arte menor?  

4. ¿Qué son versos de arte mayor?  

 

5. Recuerda y completa la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

6. Lee la siguiente historia para identificar y clasificar los adverbios que allí encuentres, 

escribiéndolos en el recuadro. 

Camila come rápidamente un helado para que no se ensucie demasiado su hermoso 

vestido, está con su madre que un poco preocupada observa a su pequeño hijo que desde 

temprano juega en el columpio del parque y teme que allí se caiga por tercera vez. Camila 

no manchó su vestido lo que resulta bien para visitar prontamente a su abuela Josefina, a 

la que siempre saluda con muchos abrazos y besos. Su abuela vive allá en frente dela 

hermosa plaza de su ciudad y ahí disfrutan alegremente al mirar el vuelo seguro de las 

palomas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones:  

  

• Comprar y pegar el taller en el cuaderno 

• El taller se presenta con las normas ICONTEC, en el cuaderno de lectoescritura. 

• Este taller debe ser realizado con el acompañamiento de un adulto responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


