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¿Cuál es la fecha de hoy?
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Lee el siguiente texto y luego responde las siguientes preguntas.

La cabra suelta en el huerto
andaba comiendo albahaca.

Toronjil comió después
y después tallos de malva.
Era blanca como un queso
como la luna era blanca.

Cansada de comer hierbas,
se puso a comer retamas.

Nadie la vio sino Dios.
Mi corazón la miraba.

La cabra
Autor: Óscar Castro

En el texto se dice sobre 
la cabra que “Era blanca 
como un queso/ como la 
luna era blanca”. 
¿A qué se refiere?

Lee el siguiente fragmento: 

En el texto, la palabra balaba 
significa: 

Respuesta

RespuestaA su suavidad. 

A su tamaño. 

A su color.

A su olor.

Comía. 

Caminaba. 

Emitía sonidos.

Estaba cansada.

A A

B B

C C

D D

2.

Ella seguía comiendo
flores y ramas de salvia.
Se puso a balar después,

bajo la clara mañana.
Su balido era en el aire

un agua que no mojaba.
Se fue por el campo fresco,

camino de la montaña.
Se perfumaba de malvas
el viento, cuando balaba.

Se perfumaba de malvas
el viento, cuando balaba.

1.

¡Vamos a leer un poema!



Según el texto, ¿qué olor perfumaba el aire cuando 
la cabra balaba?

En el texto, ¿con qué se compara el balido de la cabra?

Respuesta

Respuesta

De albahaca.

De retamas.

De toronjil.

De malvas.

Con la montaña.

Con el campo.

Con el agua.

Con el aire.

A

A

B

B

C

C

D

D

3.

4.



Ticket de salida

Concepto Definición

Verso El verso es un grupo de palabras que se unen por un 
conjunto de oraciones o frases cortas. 

Estrofa
La estrofa es el conjunto de versos. Estas van separadas 
por un espacio y reciben el nombre de acuerdo con el 
número de versos. 

“ ˮ

A partir de lo anterior, te invito a escribir un poema. 
Para ello, escoge un animal y redacta un poema de  
dos estrofas, cada estrofa con 4 versos.

Título


