
 

 
 

 

 

¡Vamos a leer un poema! 

Lee el siguiente poema y responde las preguntas 

presentadas a continuación: 
 

La princesa está triste (fragmento) 

Autor: Rubén Darío 

 
La princesa está triste... ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa, 

que ha perdido la risa, que ha perdido el color. 

La princesa está pálida en su silla de oro, 

está mudo el teclado de su clave sonoro, 

y en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. 

 
El jardín puebla el triunfo de los pavos reales. 

Parlanchina, la dueña dice cosas banales, 

y vestido de rojo piruetea el bufón. 

La princesa no ríe, la princesa no siente; 

la princesa persigue por el cielo de Oriente 

la libélula vaga de una vaga ilusión. 

 

1. ¿Qué le pasa al personaje principal del poema? 

Recordatorio: 
Un poema es una 

composición literaria 

del género de la lírica, 

usualmente de breve 

extensión, que consiste en 

la descripción subjetiva 

de un estado emocional, 

existencial o de alguna 

vivencia. Un verso equivale 

a una línea de texto, que se 

interrumpe arbitrariamente 

para enfatizar cierta 

musicalidad o cierto ritmo 

en la lectura. Los versos 

componen estrofas: 

conjuntos de versos 

separados por espacios en 

blanco, equivalentes a los 

párrafos de la prosa. 
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2. ¿Cómo te imaginas que era la princesa? 
Descríbela física y psicológicamente. 

 
 

¡Dibuja a la princesa acá! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. ¿Te gustó el poema? ¿Qué opinas del poema? 
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Lenguaje poético. 

Lenguaje y comunicación. 
Actividades de texto guía. 

 
 

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

 Para las siguientes actividades utilizaremos el texto guía de Lenguaje y comunicación y  

tu cuaderno. 

 Lee atentamente cada enunciado y desarrolla las actividades. 

 Si debes escribir, hazlo de manera clara y cuida tu ortografía. 
 
 

Texto  

Comprender el lenguaje poético. 

Descripción 

Página 100  Leer y desarrollar en tu 

cuaderno de lenguaje 

las actividades que allí 

se indican. 

Página 101 Comprender el lenguaje poético. 
 

 Leer y completar en 

tu cuaderno de 

lenguaje los 

recuadros acerca del 

lenguaje poético. 

Página 102 Comprender el lenguaje poético. 
 

 Leer comprensivamente 

lo que se presenta. 

 

 

 
Página 103 

 
Poema: El papagayo  Leer el poema “El 

papagayo” y responder 

en tu cuaderno de 

lenguaje las preguntas 

a,b,c,d,e y f. 

 Recuerda escribir el 

número de página, 

título y número de 

pregunta antes de 

responder. 

 


