
 

MARIPOSA 
Federico García Lorca 

 

Mariposa del aire, ____ verso 

¡qué hermosa eres! 

Mariposa del aire 

Dorada y verde. 

 

¡Quédate ahí, ahí, ahí! 

No te quieres parar  

Pararte no quieres               estrofa  

Mariposa del aire 

Dorada y verde 

 

Luz del candil 

Mariposa del aire 

¡Quédate ahí, ahí, ahí! 

Mariposa. ¿Estás ahí? 
 

Indicación: lea la siguiente información y responda las preguntas en su 

cuaderno, al finalizar recorte y pegue el poema de ejemplo 

Tema: El poema, estrofa, verso y rima. 

Poema: es un texto que expresa sentimientos o emociones. Al leer el título y las 

primeras líneas de los versos, podemos imaginar de qué se trata el poema. 

Verso: es cada una de las líneas o renglones que conforman la estrofa. 

Estrofa: se le llama al grupo de versos que forman un poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiar y responder en su cuaderno. 

1. ¿A qué llamamos poema? 

2. ¿Qué es un verso?  

3. ¿A qué llamamos estrofa? 

4. Aprenderse un poema de 3 estrofas para declamarlo el viernes. 
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Indicación: lea la siguiente información, copie el concepto de rima, luego 

recorte y pegue el ejemplo de rima en su cuaderno. 

Tema : La rima. 

Rima: es la igualdad o semejanza de sonidos finales de los versos entre sí.  

La rima aporta la musicalidad a la poesía y también a textos como; retahílas, los 

chistes y juegos de palabras. 

Ejemplo: 

Rubores      flores      amigo          digo 

Llego           fuego     hiciera         

naciera 

Ejemplo de rima. 
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Cucú cantaba la rana 

Cucú debajo del agua 

Cucú pasó un caballero 

Cucú de capa y sombrero 

Cucú pasó una señora 

Cucú con traje de cola. 

Cucú pasó un alguacil 

Cucú con llave y candil.  
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Indicaciones: Lea, copie la siguiente información, recorte y pegue las notas y 

recados en su cuaderno. 

Tema: La nota y el recado. 

La nota y el recado: son textos cortos, con redacción sencilla, escritos a mano. 

La nota, el recado o mensaje de texto tienen ciertas características especiales 

como son: 

• Breves 

• Usan dibujos o íconos para expresar sentimientos. 

• Son familiares o de uso interno en instituciones. 

• Se escriben a mano y hoy con teléfono móvil. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamá, no hay leche, 

por favor, pasa por el 

mercado. 

Estoy fuera de casa 

volveré más tarde. 

Iré a la casa de mi 

madrina regresaré a las 

4:00 pm  

Francisco  

La cena está en el 

horno de la cocina. 

Yo regresaré más 

tarde. 

Tu mamá 

 


