COLEGIO DON BOSCO
¡Un tiempo para CUIDARNOS!

1. Lee con atención la siguiente poesía:

CASITA DE PAPEL
La casita de los versos
es de papel y chiquita,
pero allí cabe de todo
lo que uno necesita
en sus siete habitaciones
con sus siete ventanitas.
En una hay sueños violetas,
hay en la otra, sonrisas;
en la tercera, un gigante
bien dibujado con tiza
que guarda hermosas palabras
debajo de la camisa…
En la cuarta habitación
un cofre con musiquitas;
en la quinta, dos espejos
para ver cosas bonitas…
(por uno se ven los pájaros
y por el otro, estrellitas…).
En la sexta habitación
cubre paredes y suelo,
un jardín de tulipanes
con césped de terciopelo
y escalera-caracol
para ir a bailar al cielo.
En la séptima hay dos lunas
en el fondo de un baúl:
una huele a azúcar tibia,
la otra a perfume azul…
una usa hebillas de oro,
la otra moños de tul.
¡Ay! ¡Qué casa primorosa,
de papel y tan chiquita!
pero… ¿han visto?, cabe todo
lo que uno necesita
en sus siete habitaciones
con sus siete ventanitas.
Elsa Isabel Bornemann.

A. Responde:
¿Cómo es la casa? Descríbela.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿De qué material está hecha?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

¿Qué es lo que cabe en sus siete habitaciones con sus siete ventanitas? Dibuja y escribí.
Te invito a dibujar en hojas en blanco, la casa con sus habitaciones y ventanas. En cada una de
ellas pondrás aquello que te imaginas, al leer la poesía. Luego escribirás una oración para cada
ventana, contando lo que dibujaste.
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B. Con ayuda de tu familia responde:
¿Cuáles te parecen a VOS, que serán esas cosas, actitudes, sentimientos que uno necesita y
no pueden faltar en nuestras casas?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Buscá en la poesía…

• TRES palabras muy largas.

• TRES palabras muy cortas.

• DOS palabras que empiecen con la misma sílaba.

• DOS palabras que terminen con la misma sílaba.

3. Ordenar alfabéticamente las siguientes palabras:

PALABRAS ORDENADAS

PALABRAS DESORDENADAS

CASITA
SUEÑOS
ESPEJOS
VENTANITAS
PAPEL
HABITACIÓN
JARDÍN
4. Ordena las sílabas para formar palabras de la poesía.
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5.Paso a cursiva los siguientes versos.

La casita de los versos
es de papel y chiquita,
pero allí cabe de todo
lo que uno necesita
en sus siete habitaciones
con sus siete ventanitas.
En una hay sueños violetas,
hay en la otra, sonrisas;
en la tercera, un gigante
bien dibujado con tiza
que guarda hermosas palabras
debajo de la camisa…

…

6.Encontrá en la sopa de letras 6 palabras que contengan CE o CI.
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Con las palabras que encontraste completá los disparates:

-

Tengo un pez en mi …………………………………………………………………………...
que usa …………………………………………………………………….. para peinar sus
aletas.

-

En el lago hay un ……………………………………………………………………. de color
…………………………………………………………… que pertenece a un príncipe azul.

-

El ………………………………………….. de mi barrio da funciones en el
…………………………………………………………. rodeado de nubes.

7. ¡Momento de escribir!

a-

b-

c-

d-

