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SUPERLEO

Embár
cate

con
 

¡Qué duro habéis traba-
jado, estrellas, para

guiarnos en esta noche! 

¡Es hora de leer!
¿Qué más nos

descubrirá 
el poeta?

¡Y qué duro trabajó el poeta
para hacérnoslo ver!
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Diccionario

halo: círculo de luz.

aterido: paralizado de frío.

fragua: lugar donde se calientan y

funden los metales.

añoro: recuerdo con pena.

mas: pero.

Ortografía

olvidan

explota

cigüeña

envolvió
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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

1. ¿Qué tienen en común los cinco poemas? 

a) Tratan sobre personas.

b) El tema principal es la naturaleza.

c) Aparecen animales.

2. ¿Por qué se dice que las estrellas se van a dormir cuando es de día en el
poema Estrellas? ¿En qué consiste su trabajo?

3. Explica el orden de estos dibujos según el poema Estrellas.

4. ¿Dónde va a comer y a dormir el pájaro del segundo poema durante el
invierno? ¿Cuándo crees que cambiará esa situación? ¿Por qué?

5. ¿Qué tiene de especial el último poema? ¿Qué quiere conseguir el autor?

6. ¿Qué problema se menciona en el tercer poema? ¿Cómo puedes ayudar
tú en tu vida diaria a solucionarlo?

E s c r i b i r  s o b r e  e l  t e x t o

1. Escribe las palabras del poema Modos de vida que riman con estas. 

cigüeña halcón loro viaje

2. ¿Con qué se compara en Invierno a la acacia desnuda? Explica por qué.

3. Lee estos versos de Sequía y explica cuál es la intención del autor.

a) El autor compara el sudor con la nieve.

b) El autor exagera para destacar la falta de agua.

c) El autor quita importancia a la sequía.

4. Escribe el último poema, completando la última palabra de cada verso.
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5. Escribe un poema sobre tu estación del año preferida. Piensa en lo que
más te gusta de esa estación, en cómo está el paisaje…

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

Inventa tu propio poema

a b c
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