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Hora de leer

Durante 
la lectura

4  ¿Por qué el hablante 
relaciona el columpio con 
el vuelo de un pajarito? 

5  ¿Qué imágenes vienen  
a tu mente al leer  
estos versos?

¡A la plaza! 
Miguel Moreno Monroy, escritor chileno.

Vamos todos a jugar
a la plaza del lugar.

Correremos, saltaremos,
cantaremos, volaremos.
—¿Muy bajito?
Alto, alto en el columpio
como vuela el pajarito. 4

Vamos todos a jugar
a la plaza del lugar.

Vuela, globo, sube, sube,
con el viento hasta la nube.
—¿Despacito?
Ligerito, tan ligero
como sube el pajarito.
Vamos todos a jugar
a la plaza del lugar.

Cantaremos,
correremos,
¿saltaremos?
¡Volaremos! 5

Antes 
de leer
• ¿Qué crees que inspiró al poeta a escribir este poema?
• ¿Qué juegos se practican en la plaza? 

Miguel Moreno 
Monroy

(Parral, 1934)

Poeta y profesor normalis-
ta chileno. Entre sus obras 
destacan El tesoro de la 
infancia (1979), Paraíso de 
papel (1997) y Memoria de 
los días (1996).

Moreno Monroy, Miguel. (1993).  
¡A la plaza! En Paraíso de papel.  

Santiago: Universitaria. 

Texto 3

Leo la imagen 
¿Hacia dónde corren los 

niños?, ¿cuál será el juego 
que elegirán?
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Desarrollo 2
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Vocabulario

fanal: farol grande, faro. 

encallar: atascar, atorar. 

entornado: entreabierto.

alcoba: habitación, 
dormitorio. 

La casa sobre el mar
Clara Solovera, escritora chilena. 

¡Cierra, niña, los cristales,
que se entran la gaviotas!
Acuérdate que esta casa 
no es casa como las otras. 

Que puede ser un fanal 
que puede ser una rosa
de los vientos sobre el mar 
encallada entre las rocas… 

¡Cierra, niña, los cristales, 
que se van a entrar las olas…
e igual como ayer la espuma 
vendrá a salpicarte toda…! 

Ayer se quedó entornado 
el ventanal de la alcoba,
entraron las golondrinas 
que iban jugando a la ronda. 

Antes 
de leer
• Lee el título del poema: ¿cómo te imaginas esta casa?
• ¿En qué lugar de Chile hay casas construidas sobre el mar? 

Trabajo con palabras

A continuación te presen-
tamos tres acepciones o 
significados de la palabra 
salpicarte. Selecciona el 
que se usa en el texto.

A. Pasar de un tema a otro 
en desorden.

B. Mojar a alguien con un 
líquido esparcido en 
gotas menudas.

C. Esparcir varias cosas, 
como rociando con  
ellas una superficie u 
otra cosa.

Solovera, Clara. (2009). La casa sobre el mar. 
En Poemas y rondas de Clarita. Santiago:  

Editorial Zig-Zag.

Texto 4

Clara Solovera
(1909-1992)

Escritora, poetisa y profe-
sora chilena. Es recorda-
da como compositora de 
música folclórica o popu-
lar chilena y como autora 
de rondas infantiles. Su 
primer éxito fue la tonada 
“Chile lindo”.
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