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Extracto “Cuento de nubes” Alicia Morel (chilena)  

 

 

- “Espérenme - gimió luego,  

 trepando muy lentamente    

 por el gran arco del cielo.  

-Yo te empujo - gritó el viento                                   

 arreando a su cordero.  

- hoy va a estar muy malo el tiempo 

 y muy luego lloraremos.       

 

Lloró la pequeña nube,                    

lloró porque hacía frío. 

En el jardín de una niña  

cayó su puro rocío. 

 

- Gracias - dijeron las rosas,  

- gracias - cantaron las salvias,  

y la nube, alivianada,  

persiguió a sus hermanas  

y jugaron los corderos  

con el viento y las montañas.” 

 

Viene rodando una ola (Aramís 

Quintero) 

 

Viene rodando una ola.  

Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  

de espuma y sal.  

 

Viene sola y se va sola  

bajo el cielo azul vitral.  

Me deja una caracola de cristal.  

Y la huella de su cola 

 brillando a la luz astral. 



I.SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea los poemas anteriores y encierre la alternativa 

correcta en un círculo (O) (6 puntos): 

 

1.- ¿Cuál es la emoción de la nube?  

a) Nostalgia.  

b) Preocupación.  

c) Angustia.  

d) Tranquilidad. 

 

2.- ¿Quién es el cordero del viento? 

a) El tiempo. 

b) La lluvia.  

c) El cielo. 

d) La nube 

 

3. -¿Por qué las rosas y las salvias le agradecen a la nube? 

a)  Porque las alivió del calor que sentían.  

b) Porque las hidrató con sus lágrimas.  

c) Porque la pequeña nube dejó de llorar.  

d) Porque la nube se encontró con las demás. 

 

4.-¿En “Viene rodando una ola”, cuál es la emoción del/de la hablante? 

a) Alegría.  

b) Sorpresa. 

c) Entusiasmo.  

d) Admiración. 

 

5.- ¿Cómo describe el/la hablante a las olas? 

a) Amables y juguetonas. 

b) Bellas y distantes 

c) Mágicas y pensativas.  

d) Solitarias y melancólicas.   

 

6.- ¿Cuál es el tema del segundo poema?  

a) La inmensidad del mar.  

b) La importancia de las olas. 

c) El movimiento del oleaje.  

d) El humano viendo el mar. 

 



 

Viene rodando una ola.  

Me dice: “¡Hola, qué tal!”  

Y se envuelve en una estola  

de espuma y sal.  

 

 

 

 

 

Este niño brusco y loco 

 viste túnica amarilla 

 y se arropa en las mañanas 

 con un manto de neblinas. 

 

 

 

 

 

Formamos ronda; 

 ronda de niños 

 ronda redonda... 

 

 

 

II.-Elementos de la poesía. Lea la siguiente poesía y  anote el número o la 

respuesta  (5 puntos): 

La rosa blanca  
(José Martí) 

¿Cuántos 
versos hay? 

¿Cuántas 
estrofas 
hay? 

Hay rima 
consonante  
( anote sí, no) 

¿Hay 
aliteración? 
Ejemplo 

 
Cultivo una rosa blanca  
en junio como en enero 
para el amigo sincero  
que me da su mano franca. 
 
Y para el cruel que me 
arranca  
el corazón con que vivo 
cardos ni ortigas cultivo 
cultivo una rosa blanca.  

 
 

  
 

 

 

 

El conjunto de sonidos /ola/ del 

primer verso se repite en los 

versos tercero, quinto, séptimo y 

noveno. El sonido /al/, del segundo 

verso se repite en los versos 

cuarto, sexto, octavo y décimo. 

Cuando se repite el sonido 

completo del final de un verso, 

tenemos rima consonante. 

Los sonidos /i/ y /a/ del final del 

segundo verso se repiten en el 

cuarto. Cuando se repiten solo 

las vocales tenemos rima 

asonante

En estos versos, la repetición 

del sonido fuerte r provoca un 

efecto sonoro que recuerda el 

ritmo de la ronda. Este recurso 

de repetición de sonidos en 

varias palabras de una estrofa 

se llama aliteración.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-Términos pareados. Lea el poema anterior y anote en el casillero de la 

derecha el número del verso a que apelan  los sentidos (5 puntos).  

 

Verso Sentido Número 

11.-Y el río, por no ser menos, le cantó 
con voz de sauces 
 

Vista  
 

 
 

12.-Hoy la noche se puso su traje de 
azabache 
 

Tacto   

 
 

13.-Noche y río se enredaron en un 
tiempo de romances 
 

Oído 

11 

14.-Olía a magnolias el universo 
 
 

 

Oído 

 

15.-Viene rodando una ola/me dice: 
“Hola, qué tal” 
 

 
 
 

Olfato  

 

 

Nombre estudiante:_______________________________________________ 

Los sentidos (Amado Nervo) 

Niño, vamos a cantar 

una bonita canción; 

yo te voy a preguntar, 

tú me vas a responder: 

Los ojos, ¿para qué son? 

 

Los ojos son para ver. 

¿Y el tacto? Para tocar. 

¿Y el oído? Para oír. 

¿y el gusto? Para gustar. 

¿Y el olfato?  Para oler. 

¿El alma? Para sentir, 

para querer y pensar. 

 


