
Guía 

Lee el texto y responde comprensivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A un olmo seco 
(Antonio Machado) 

 

 

 
 

Al olmo viejo, hendido por el rayo y 
en su mitad podrido, 
con las lluvias de abril y el sol de mayo 
algunas hojas verdes le han salido. 

 
¡El olmo centenario en la colina 
que lame el Duero! Un musgo amarillento le 
mancha la corteza blanquecina 
al tronco carcomido y polvoriento. 

 
No será, cual los álamos cantores 
que guardan el camino y la ribera, 
habitado de pardos ruiseñores. 

 
Ejército de hormigas en hilera 
va trepando por él, y en sus entrañas 
urden sus telas grises las arañas. 

 
Antes que te derribe, olmo del Duero, con 
su hacha el leñador, y el carpintero te 
convierta en melena de campana, lanza 
de carro o yugo de carreta; 
antes que rojo en el hogar, mañana, 
ardas de alguna mísera caseta, 
al borde de un camino; 
antes que te descuaje un torbellino 
y tronche el soplo de las sierras blancas; 
antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, 

  olmo, quiero anotar en mi cartera la       
gracia de tu rama verdecida. 
 Mi corazón espera 
 también, hacia la luz y hacia la vida, otro   
milagro de la primavera. 
 

 

 

 



*Al leer este poema considera el hecho que Antonio Machado, estaba en extremo enamorado de su 
esposa Leonor, quién padeció de una tuberculosis que le llevó a la muerte. Machado dedicó tiempo 
y amor para acompañar a su esposa en esta agonía y a las orillas del río Duero la solía pasear en un 
carrito. 

 
1. ¿Cuál es el objeto lírico de este poema? 

 
A. Un olmo seco. 
B. El río Duero. 
C. El destino de un árbol. 
D. Un olmo maltratado. 
 
 

2. Según el antecedente escrito bajo el poema, se puede inferir que el olmo al que se refiere el 
hablante: 
 
I.           alude a un olmo específico y no a cualquier olmo. 
II. simboliza la agonía y muerte de la amada Leonor. 
III.  es representativo del amor a la naturaleza que tenía el hablante. 
 

A. Solo II 
B. I y II 
C. II y III 
D. I, II y  III 

 
 

3. ¿Qué simboliza la rama verdecida que le ha crecido al olmo? 
 
I.           La esperanza de vida. 
II. El milagro de la sanación. 
III.  El renacer a otro amor. 
 

A. Solo I 
B. I y II 
C. II y III 
D. I, II y  III 

 
 

4. En las dos primeras estrofas de este poema, el poeta: 
 

A. reprende a la naturaleza por el estado que en que tiene al olmo. 
B. describe físicamente a un olmo que  está seco. 
C. expresa su preocupación por el final del olmo. 
D. fundamenta las razones del estado del árbol. 

 
 

5. ¿En qué versos y/o estrofas el poeta hace un contraste entre la vida del olmo y otro tipo de 
árbol? 

 
A. En los seis primeros versos de la última estrofa. 
B. En los últimos tres versos. 
C. En la cuarta estrofa. 
D. En la tercera estrofa. 

 
 

6. La quinta estrofa es principalmente: 
 

A. una reflexión sobre los posibles destinos del olmo. 
B. la descripción de las utilidades que traerá al hombre la madera de su tronco. 
C. una invocación a las personas para que no mal utilicen la madera seca del árbol. 
D. la esperanza de que alguien aproveche la rama verde y saque de raíz el tronco seco del olmo. 

 



 
7. La palabra subrayada en el texto, hendido puede ser reemplazada por: 

 

A. rajado, abierto. 
B. hinchado, engrosado. 
C. golpeado, herido. 
D. levantado, erguido. 

 
8. ¿Qué figura literaria se presenta en los cuatro primeros versos del poema? 

A. Comparación. 
B. Hipérbole. 
C. Anáfora. 
D. Hipérbaton. 

 
9. En los siguientes versos lo subrayado, ¿qué figura literaria se presenta? 

 
Ejército de hormigas en hilera  
va trepando por él, y en sus entrañas 

 

A. Comparación. 
B. Hipérbole. 
C. Metáfora.  
D. Hipérbaton 

 
10. Escribe un resumen del poema, con tus propias palabras. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
11. La personificación o Prosopopeya da cualidades humanas a animales o seres inanimados, a 

continuación interpreta las personificaciones que te dejamos; sigue el ejemplo: 
 

Personificación Interpretación 
“El amor golpeó a su puerta” La persona se enamoró 

 
“La tormenta no se calló hasta llegada la noche”  

 
“La muerte lo espera a la vuelta de la esquina”  

 
“El sol sonreía en el cielo”  

 
“La casa se quejaba y crujía por la edad”  

 
 

 

 
¡Bien hecho!

 



Pauta corrección:  

Actividad 2:  A un olmo seco. 

1.-A 
2.-B 
3.-A 
4.-B 
5.-D 
6.-A 
7.-A 
8.- D 
9.- C 
10.-Resumen del poema: redacción propia. 
11.- Interpretar personificaciones: 

Personificación Interpretación 
“El amor golpeó a su puerta” La persona se enamoró 
“La tormenta no se calló hasta llegada la noche” La tormenta duró todo el día. 
“La muerte lo espera a la vuelta de la esquina” Cercana situación peligrosa o de riesgo, que 

compromete la vida. 
“El sol sonreía en el cielo” Es un día soleado 
“La casa se quejaba y crujía por la edad” Una casa vieja 

 
 
 
 
 
 

 

 


