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SUPERLEO
Embárca

te

con

Caballito de mar, un lucero en ti
podría cabalgar.

Sí, el mar
esconde millones

de versos ocultos.

¡Qué
bonito!

¿Te sumerges conmigo?
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suple: remedia.

alabastro: piedra blanca, parecida
al mármol.

espliego: planta aromática.

salinas: lagunas destinadas a
obtener sal.

arrecife: acantilado.

inventaremos

fluye

raya

horizonte

Diccionario

Ortografía
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C omprensión lectora

H a b l a r s o b r e e l t e x t o

E s c r i b i r s o b r e e l t e x t o
1. Explica qué problema tiene el poeta en Solución a dúo. ¿Qué solución pro-

pone? ¿Te parece una buena idea? Explica por qué.

2. Escribe en tu cuaderno con qué se compara el coral. ¿Qué cualidades del
coral se quieren destacar con esas expresiones?

3. Copia en tu cuaderno las palabras de Bandas de flamencos que riman con
cada una de las siguientes.

4. ¿Qué momento de la noche recrea la poesía Bandas de flamencos? Copia
los versos del poema que lo sugieren.

5. Piensa en las emociones y sentimientos que te transmite el mar y escribe
un poema con rima sobre él.

Puedes empezar así: ��
� ��� ��� ��� �� ����
�� 
�� ����� 
� ��
���

Inventa tu propio poema

1. Todos estos poemas tienen un tema en común. ¿Cuál es?
a) Los animales. b) Los sentimientos. c) El mar.

2. Explica qué emociones crees que le transmite al poeta el mar en el poema
Elegía. ¿Por qué?

3. ¿Cuál de estos peces es una raya? ¿Por qué se compara con una manta
de arena?

4. En Derecho de propiedad, el poeta siente que el mar es suyo. ¿Crees que
el mar es de todos? ¿Qué otras cosas son para que las disfrutemos todos?
¿Crees que las cuidamos como se merecen? Explica por qué.

a b c

salinas rojos plata
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