
CUARTO CURSO  DE E. PRIMARIA – LA HORA DE LECTURA 

AÑO 2010 – 2011 

 

 

PRIMER TRIMESTRE 

ELMER 
Tarea individual (Del 19 al 26 de noviembre) 

“POESÍAS PARA ELMER” 
 

 
¿QUÉ TIENES QUE HACER? 
        
1.- POESÍA Nº 1: PAREADO PARA ELMER 
 

El pareado es una estrofa de dos versos que riman entre sí.  
 

 Por ejemplo: 
Esta mañana he desayunado 

con las galletas que me han regalado. 
 

 Por ejemplo: 
Cuando salgo de paseo 

me compro un tebeo. 
 
 

¡Ahora tú!  
Escribe un pareado para Elmer en el interior del dibujo que aparece a continuación: 
 

 
 



 

2.- POESÍA Nº 2: ELMER, ¿DÓNDE VAS? (Poesía de preguntas y respuestas) 
 

En estas poesías, las preguntas y respuestas se encadenan buscando una sonoridad y un 
significado adecuado. 
Por ejemplo:  

AGUA, ¿DÓNDE VAS?... 

 
Agua, ¿dónde vas? 

Riyendo voy por el río 
a las orillas del mar. 

 
Mar, ¿adónde vas? 

Río arriba voy buscando 
fuente donde descansar. 

Chopo, y tú ¿qué harás? 
No quiero decirte nada. 

Yo... ¡temblar! 
 

¡Qué deseo, qué no deseo, 
por el río y por la mar! 

 

(Cuatro pájaros sin rumbo 
en el alto chopo están). 

 
 

Federico García Lorca 

 
 

¡Ahora tú!  
Recuerda y vuelve a leer el momento del cuento en el que los animales preguntan a Elmer. A 
continuación inventa y escribe una poesía de preguntas y respuestas para Elmer, con dos estrofas: 
 

 

Primera estrofa  Segunda estrofa 
 

Elmer, ¿dónde vas? 
 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

  

 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 
 

…………………………………………………… 

 
 

3.- OTRAS POESÍAS DE ANIMALES. 
Completa estas estrofas humorísticas de Gloria Fuertes: 
 

 
 

EL COCINERO DISTRAÍDO (Autora: Gloria Fuertes) 
 

El cocinero …………………….., 

pasaba el día pensando 

-sin pensar en lo que hacía – 

Se le olvida echar la sal, 

nunca pela las patatas 

y le sale el guiso ………………... 

La paella sin …………………….. 

(¡Qué atroz!) 
 

Lo peor fue el otro día… 

Encerrado en la ………………………., 

peló viva a una ………………………… 

y en el horno la metió. 

(Pasó un rato...) 

 

Y la gallina gritó temblando: 

- Fernando, Fernando, 

o enciendes el horno 

o me pones las plumas. 

¡Que me estoy helando! 

Y entregarás el trabajo en el colegio al maestro de La Hora de Lectura. Tienes de plazo hasta 
el viernes, día 26 de noviembre a las 14:00 h.  
 

¡Ánimo y a la tarea! ¡Demuestra que sabes escribir! 


