
EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO 

Antes de comenzar la lectura:  
a. ¿De qué crees que trata la lectura?
b. ¿Sabes lo que es un lagarto?
c. ¿Por qué puede llorar una persona?

EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO  

El lagarto está llorando. 

La lagarta está llorando. 

El lagarto y la lagarta 

con delantaritos blancos. 

Han perdido sin querer 

su anillo de desposados. 

¡Ay, su anillito de plomo, 

ay, su anillito plomado! 

Un cielo grande y sin gente 

monta en su globo a los pájaros. 

El sol, capitán redondo, 

lleva un chaleco de raso. 

¡Miradlos qué viejos son! 

¡Qué viejos son los lagartos! 

¡Ay cómo lloran y lloran. 

¡ay! ¡ay!, cómo están llorando!      

Federico García Lorca 



Comprueba si has comprendido:  
47- EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO 

1.- ¿Qué están haciendo el lagarto 
y la lagarta? 

2.- ¿Cómo van vestidos? 

3.- ¿Qué han perdido? 4.- ¿Cómo era su anillito? 

5.- ¿Qué lleva puesto el sol? 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 

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

6.- ¿Cómo son los lagartos? 

a) Jóvenes b) Bebés

c) Adultos d) Viejos

Rodea lo más correcto 

7.- ¿Qué tipo de relación hay entre 
ellos?     Rodea lo más correcto  

a) Padre e hija b) Hermanos

c) Novios d) Casados

8.- ¿Cómo te sientes cuando 
pierdes algo? 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

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

9.- ¿Qué hacen estos lagartos que no hacen los  lagartos de verdad? 

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

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

10.- Invéntate una conversación entre el lagarto y la lagarta 



CAZADOR 

Antes de comenzar la lectura:  

a) ¿De qué tratará la lectura?
b) ¿Quién será el protagonista de la lectura?

CAZADOR 

¡Alto pinar! 

Cuatro palomas por el aire van. 

Cuatro palomas 

vuelan y tornan. 

Llevan heridas 

sus cuatro sombras. 

¡Bajo pinar! 

Cuatro palomas en la tierra están. 

Federico García Lorca 



Comprueba si has comprendido: 
 48-CAZADOR 

1. ¿De cuántas palomas habla el
poema? 

2.- ¿Cómo van las palomas en el 
“alto pinar”? 

3.- ¿Dónde están las palomas en 
el “bajo pinar”? 

4.- ¿Qué palabra es la que más se 
repite en el poema? 

5.- En el poema hay dos 
exclamaciones. Cópialas aquí. 
……………………………………………………… 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

Las exclamaciones llevan “   “ 

6. En el poema se reflejan dos
lugares y cada uno de ellos con 
significado diferente. (para muy inteligentes)

-Alto pinar……__________________  
-Bajo pinar…..__________________ 

Relaciona cada lugar con una de estas palabras: 
árbol –cazador-vida-salud-sol-muerte 

7.- ¿Cuál es el nombre del autor? 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
……………………………………………………… 

8.- Invéntate otro título para este 
poema. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 

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

9.- Tras leer el poema, ¿qué crees que le ha pasado a las palomas? 
…………………………………………………………………………………………………………………….………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

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

10.- Colorea estas palomas con estas condiciones: La mayor (amarillo); 
la de vuelo ascendente (azul); la de vuelo invertido (rosa); la menor 
(rojo) 



EL CABALLO MARINO 

Antes de comenzar la lectura:  
3. ¿Todos los caballos son iguales?
4. ¿Dónde viven?
5. ¿Hay caballos que viven en el mar?

EL CABALLO MARINO  

El caballo marino suele aparecer en las playas en busca de la hembra. 

A veces ha caído en las redes de algún pescador. 

Según cuenta quien lo ha visto, el pelo es negro, la cola es larga y 

con ella barre el suelo.  

Cuando sale a la arena, anda como los otros caballos y puede 

recorrer en un día muchos kilómetros.  

Conviene no bañarlo en el río, pues en cuanto ve el agua, se aleja y 

desaparece.  



Comprueba si has comprendido: 
 49-EL CABALLO MARINO 

1.- ¿Quién aparece en la playa? 
Subraya la respuesta correcta 

a) Caballo b) Caballo marino
c) Yegua d) Cebra

2.- ¿Dónde caen algunas veces los 
caballos marinos? 

3.- ¿Cómo es el pelo del caballo 
marino? Subraya la respuesta

a. Negro b. Marrón
c. Blanco c. Gris

4.- El caballo marino: 
¿Tiene cola? _______________ 
Si la tiene, ¿cómo es? 
____________________________ 

5.- ¿Cómo anda cuando sale del 
mar? 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
………………………………………………………… 

6. ¿Qué hace cuando ve el agua
dulce? 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 

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

7.- “El caballo marino es una criatura fabulosa o mitológica ” 
¿Qué significa esta frase? (si no lo sabes investiga, pregunta ) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……….
. 
………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

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

8.- Aquí tienes dos seres mitológicos. Coloréalos y averigua su 
nombre. 

 ----------------------------  -------------------------------- 




