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 Realiza el análisis métrico de las siguientes composiciones: 

La luna vino a la fragua  
con su polisón de nardos.  
El niño la mira mira.  
El niño la está mirando.  
 
En el aire conmovido  
mueve la luna sus brazos  
y enseña, lúbrica y pura,  
sus senos de duro estaño.  
 
Huye luna, luna, luna.  
Si vinieran los gitanos,  
harían con tu corazón  
collares y anillos blancos. 

 
Federico García Lorca 

 

Tu pupila es azul, y cuando ríes  
Su claridad suave me recuerda 
El trémulo fulgor de la mañana 
Que en el mar se refleja. 

Tu pupila es azul y cuando lloras 
Las transparentes lágrimas en ella 
Se me figuran gotas de rocío 
Sobre una violeta. 

Tu pupila es azul y si en el fondo 
Como un punto de luz radia una idea, 
Me parece en el cielo de la tarde 
Una perdida estrella. 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

De mar a mar entre los dos la guerra, 
Más honda que la mar. En mi parterre, 
Miro a la mar que el horizonte cierra. 
Tú, asomada, Guiomar, a un Finisterre, 

Miras hacia otro mar, la mar de España 
Que Camoens cantara, tenebrosa. 
Acaso a ti mi ausencia te acompaña. 
A mí me duele tu recuerdo, diosa. 

La guerra dio al amor el tajo fuerte. 
Y es la total angustia de la muerte, 
Con la sombra iracunda de tu llama 

Y la soñada miel de amor tardío, 
Y la flor imposible de la rama 
Que ha sentido del hacha el corte frío. 

Antonio Machado 
 

¿Qué es poesía?, dices mientras clavas 
En mi pupila tu pupila azul. 

¡Qué es poesía! ¿Y tú me lo preguntas? 
Poesía eres tú. 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 

 

 Analiza las siguientes oraciones: 

Los alumnos de segundo estaban cansados 

Yo soy de Carmona 

¿Son de plata esos pendientes? 

Los niños duermen tranquilos 

¿Juan ha estado enfermo? 
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 Realiza el resumen de los dos primeros textos 

 Explica a qué tipología responden los tres textos siguientes 

El pájaro kiwi, emblema nacional de Nueva Zelanda, es un ave única en el mundo por sus 

hábitos y aspecto físico. Se cree que nació hace ocho millones de años en aquel país insular. A 

pesar de la política proteccionista, llevada a cabo por los gobiernos neozelandeses, el riesgo de 

desaparición sigue planeando sobre este peculiar animal. 

El kiwi pertenece al género Apteryx, dentro de la familia del avestruz y el emú. Existen cinco 

especies diferentes de kiwis. Las diferencias entre ellas se encuentran en el tamaño y en las 

tonalidades del plumaje. Los individuos pertenecientes a la especie de mayor corpulencia 

pueden llegar a medir 45 centímetros y pesar 4 kilogramos. Su porte se equipara al de 

una gallina. 

El kiwi es un ave no voladora. Posee pequeñas alas, casi inapreciables. No puede decirse que 

tenga plumas, se trata de pequeños plumones, que no llegaron a desarrollarse por razones 

de adaptación a su ecosistema natural. Son de color pardo, en diferentes tonalidades según la 

especie de que se trate. 

Otra peculiaridad del pájaro kiwi es la situación de sus fosas nasales, justo al final del pico. La 

temperatura media corporal es un par de grados inferior a la del resto de aves. Los kiwis son 

omnívoros y se alimentan a base de frutas, semillas y pequeñas larvas. 
 

____________________________________________________________________________ 

Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y caminaba hacia su casa 
soñando despierta. "Como esta leche es muy buena", se decía, "dará mucha nata. Batiré muy bien la 
nata hasta que se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa, que me pagarán muy bien en el 
mercado. Con el dinero, me compraré un canasto de huevos y, en cuatro días, tendré la granja llena 
de pollitos, que se pasarán el verano piando en el corral. Cuando empiecen a crecer, los venderé a 
buen precio, y con el dinero que saque me compraré un vestido nuevo de color verde, con tiras 
bordadas y un gran lazo en la cintura. Cuando lo vean, todas las chicas del pueblo se morirán de 
envidia. Me lo pondré el día de la fiesta mayor, y seguro que el hijo del molinero querrá bailar 
conmigo al verme tan guapa. Pero no voy a decirle que sí de buenas a primeras. Esperaré a que me lo 
pida varias veces y, al principio, le diré que no con la cabeza. Eso es, le diré que no: "¡así! " 

La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que no, y entonces el cubo de leche cayó al suelo, 
y la tierra se tiñó de blanco. Así que la lechera se quedó sin nada: sin vestido, sin pollitos, sin huevos, 
sin mantequilla, sin nata y, sobre todo, sin leche: sin la blanca leche que le había incitado a soñar. 
  

Fábulas de Esopo 

Esta es la tradicional receta de Tortilla de Patatas, una receta sencilla pero que hay que 
practicar mucho para dominarla y que te salga perfecta. 
 
Si te gusta disfrutar de las buenas recetas y al mismo tiempo de la vida, no dudes en ver el 
video que te mostramos. 
 
Ingredientes: 
 
- 10 patatas de tamaño pequeño 

http://www.recetatortilladepatatas.com/
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- Media cebolla 
- Sal gorda 
- Cuatro huevos 
- Aceite de oliva virgen extra 
 

Preparación: 
 
Para hacer la Tortilla de Patatas lo primero es pelar y lavar bien las patatas. Después se cortan 
en rodajas finas, de tamaño no muy grande, échales sal al gusto. Hacemos lo mismo con la 
cebolla, pero cortándola en trozos más pequeños aún.  
 
Pon una sartén amplia a calentar con bastante aceite, cuando el aceite esté bien caliente echa 
a freír las patatas y la cebolla todo junto. Es recomendable freír los primeros minutos a fuego 
intenso y después bajar un poco el fuego 

___________________________________________________________________________ 

 Escribe una fábula como la que has leído de Esopo 

 Localiza una notica y un artículo de opinión de algún diario digital o impreso. Anota 

la referencias de los textos (nombre del diario, fecha, título…) Resume su contenido 

y explica sus características 


