Animación a la lectura (1)

CUENTO ARAGONES

EL BURRO QUE SE BEBIO LA LUNA.
El tío Menudillo que yendo a dar agua a su burro en una noche de
luna, vio reflejarse al astro en el agua y como se atravesara una
nube y desapareciese la luna mientras el borrico estaba bebiendo,
murió desconsolado al día siguiente, de pensar que el burro se
había bebido la luna.
“Las fiestas de mi lugar”
Cosme Blasco y Val (1838-1900)
Contesta:
1. ¿Dónde fue el tío Menudillo?

2. ¿Qué se reflejaba en el agua?

3. ¿Por qué murió el tío?

4. ¿Quién ha escrito este cuento?

5. ¿En qué región de España se cuenta este cuento?

- Dibuja el agua y la luna tal como lo explica en el cuento,
después pinta el dibujo.

- Escribe una frase con cada palabra siguiente:
Luna.
………………………………………………………………………
Borrico.
………………………………………………………………………
Noche
……………………………………………………………………….

Lectura de poesía española:
CASA
Ventanas azules,
verdes escaleras,
muros amarillos
con enredaderas,
y, en el tejadillo,
palomas caseras.
Clemencia Laborda

1. Contesta:
- ¿Qué colores se nombran en la lectura?

- ¿Cómo se llama la planta que hay en el muro?

- ¿Qué hay en el tejado?

- ¿Quién es el autor de la poesía?

2. Escribe Verdadero o Falso:
- Negras escaleras.
- Muros azulados
con enredaderas.
- Verdes escaleras.
3. Escribe tres frases describiendo tu casa, utiliza tres
colores.

1.
2.

3.

4. Lee varias veces la poesía. Tienes que memorizarla. Para
ello puedes escribirla.

5. Dibuja la casa tal y como la describe su autora Clemencia
Laborda.

POESIA ARAGONESA: JOSÉ ANTONIO LABORDETA

VERSOS COMO BESOS

Los versos se hacen versos
en los atardeceres del otoño
y en el corazón somnoliento
se abren ríos de luz
y de esperanza.
Es como si todo
volviese a empezar
de manera infinita
y transversal.

1. Lectura:
 Lee varias veces el poema de Labordeta en voz baja, fíjate
bien en la pronunciación y en las pausas. Después lo leerás
en voz alta.
 Explica que quiere decir “somnoliento” y cámbialo por un
sinónimo (una palabra que quiere decir lo mismo).

2. Contesta:
 ¿Cómo se titula el poema?

 ¿De qué estación del año nos habla?



¿Qué es lo contrario de empezar?

 Escribe el nombre del autor de esta poesía.

 Escribe en el cuaderno la poesía y memoriza el primer
párrafo.

3. Completa y escribe:
 Completa las frases:
Es como si………..

volviese a…………….

De manera…………

y ……………………..

 Escribe las cuatro estaciones del año. ¿Cuál te gusta más?

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

……………………………………………………………………

4. Inventa:

 Escribe una frase con cada una de estas palabras del poema:
-

Versos

……………………………………………………………………….
-

Besos

……………………………………………………………………….

-

Otoño

……………………………………………………………………….

- Río
……………………………………………………………………….

 Ahora las juntas para hacer tu poesía.

 Escribe una frase sobre José Antonio Labordeta, escritor y
cantautor aragonés.

…………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

LECTURA DE POESÍA: ANTONIO MACHADO

Desde Sevilla a Sanlúcar,
desde Sanlúcar al mar,
en una barca de plata
con los remos de coral,
donde vayas, marinero,
contigo me has a llevar.
Antonio Machado

Contesta:
1. Escribe las dos ciudades que aparecen en la poesía.

2. ¿Cómo es la barca y los remos?

3. Busca tres palabras que tengan relación con el mar y escribe una frase con
cada una.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ¿Quién es el autor de la poesía?

5. Lee varias veces la poesía. Tienes que memorizarla. Para ello puedes
escribirla en tu cuaderno.
6. Dibuja el mar con la barca y los remos tal y como lo describe la lectura.

