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Soluciono el taller, en  hojas cuadriculadas del block  y las entrego debidamente marcadas con el nombre completo, 

en una carpeta. 

En un trozo de papel 

En un trozo de papel  

con un simple lapicero, 

yo tracé una escalerita,  

tachonada de luceros.  

 

Hermosas estrellas de oro.  

De plata no había ninguna.  

Yo quería una escalera  

para subir a la Luna.  

 

Para subir a la Luna  

y secarle sus ojitos, 

no me valen los luceros,  

como humildes peldañitos.  

¿Será porque son dorados  

en un cielo azul añil?  

Sólo sé que no me sirven  

para llegar hasta allí.  

 

Estrellitas y luceros,  

pintados con mucho amor,  

¡quiero subir a la Luna 

y llenarla de color! 

 

 

1. Realizo un análisis literario del poema anterior respondiendo: 

A. Las palabras que riman en cada estrofa. 

B. El número de estrofas. 

C. El número de versos en cada estrofa. 

D. Escribo los versos donde hay figuras literarias y las identifico ( metáforas o símiles) 

E. Explico que quiere decir la estrofa número 2. 

2. Completo las siguientes analogías utilizando antónimos 

A. Adentro es a afuera como derecho es a _______________________________ 

B. Arriba es abajo como sentado es a ____________________________________ 

C. Llorar es a reír como triste  a  _______________________________________ 

D. Noche es a día como dormido es a ___________________________________ 

E. Dar es a recibir como odiar es a _____________________________________ 

3. Al frente de las siguientes palabras escribo sinónimos correspondientes a cada una. 

A. Detener, _____________________________________________________ 

B. Contento, ____________________________________________________ 

C. Oír, _________________________________________________________ 

D. Hermoso, ____________________________________________________ 

E. Botar, _______________________________________________________ 

4. Escribo el pronombre que falta en cada oración: 

A. _____________ soy estudiante del grado tercero 

B. _____________   escribimos cuentos infantiles 

C. _____________  ganó el campeonato de ajedrez 



D. ___________ cantaste muy bien. 

E. _____________ estabais en el patio de la casa. 

5. Escribo 5 adjetivos calificativos al siguiente dibujo. 

              

A. ___________________________________________ 
B. ___________________________________________ 
C. ___________________________________________ 
D. ___________________________________________ 
E. ___________________________________________ 

6. Escribo la diferencia que hay entre una copla y una adivinanza. 

7. Escribo ¿Por qué debo tener cuidado con el correo electrónico? 

8. Explico que quiere decir el refrán “El buen músico con una cuerda toca” 

9. Escribo  el nombre de 5 poemas de Rafael Pombo 

10. Escribo mi nombre y apellido  correctamente y en forma completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


