
En esta sección aprendí a: 

 • Comprender un poema.
 • Imaginar lo que transmiten los versos de un poema.
 • Crear versos usando un lenguaje figurado.

Observa la ilustración y lee el poema. 
Luego desarrolla las actividades aplicando lo que has aprendido.

frac: traje 
elegante de 
hombre.
cortejo: 
personas que 
acompañan en 
una ceremonia.
bendecirá: 
invocará a Dios 
para que los 
proteja. 

Mañana domingo
Germán Berdiales

Mañana domingo 
se van a casar 

la paloma blanca 
y el tero real.

A la palomita,
la apadrinarán
la mamá paloma
y el pato cuac, cuac.

Padrino del novio,
su padre será
y será la madrina,
la garza real.

La novia, de cola,
y el novio de frac,
muy estiraditos
a casarse irán.

Brillante cortejo
los cortejará,
pues vendrá a la boda
gente principal.

Formando parejas
allí se verá
con una calandria
pasar un zorzal,

un tordo con una
paloma torcaz
y una copetona
con un cardenal.

Y desde una rama,
que será un altar,
un pechito rojo
les bendecirá.
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1. ¿Cómo será el matrimonio de la paloma y el tero? Relátalo en tu cuaderno como un  
cuento breve.

2. ¿Qué sentimientos, emociones o ideas te genera el poema? Subraya los versos que te 
llevan a esa respuesta y explica con tus palabras.

3. Busca en la biblioteca una enciclopedia sobre aves y averigua sobre las que se mencionan 
en el texto. 

4. Reconoce cuáles están representadas en el dibujo de la página anterior. Escribe los 
nombres junto a cada una.

5. Escribe una nueva estrofa del poema, en la que lleguen otros invitados a la boda. 
¿Quiénes podrían ser?

 

 

 

 

 

 • Luego de revisar tus respuestas junto con tu profesora o profesor, marca qué aspectos 
consideras logrados y cuáles debes mejorar. Escribe L (logrado) o NR (necesito reforzar).

Al leer imagino lo que expresa un poema.

Comprendo los pensamientos y emociones que comunica un poema.

Creo mis propios versos buscando formas diferentes de expresar  
ideas y sentimientos.

Así voy
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