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ACTIVIDAD 1. INDAGACIÓN. Reflexiona sobre el siguiente texto: 

 

SE EQUIVOCÓ LA PALOMA 

Este texto fue escrito por Rafael Alberti, en él habla de la 
equivocación constante de una paloma. Lo que recrea es que 
solemos interpretar el mundo que nos rodea de forma 
errónea.

 
 
 
 
 

Se equivocó la paloma. 
Se equivocaba. 

Por ir al Norte, fue al Sur. 
Creyó que el trigo era agua. 

Se equivocaba. 
Creyó que el mar era el cielo; 

que la noche la mañana. 
Se equivocaba. 

 
 
 
 

Que las estrellas eran rocío; 
que la calor, la nevada. 

Se equivocaba. 
Que tu falda era tu blusa; 
que tu corazón su casa. 

Se equivocaba. 
(Ella se durmió en la orilla. 

Tú, en la cumbre de una rama.) 
Rafael Alberti

Fuente:https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/poemas-clasicos-para-ninos-y-adolescentes/ 

 

COMPRENSIÓN DEL TEXTO: 

 

o ¿De acuerdo a la forma en qué está escrito el texto, a qué clase de género pertenece? 

o ¿Qué intención tiene el autor en el texto? 

o ¿A qué hace referencia la equivocación de la paloma? 

o Busca en el diccionario el significado de las palabras resaltadas y cámbialas por su 

sinónimo. 
 

Comprender textos liricos teniendo en cuenta la intención comunicativa a 
partir del análisis de su contenido y su estructura. 

https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/poemas-clasicos-para-ninos-y-adolescentes/


 

 

ACTIVIDAD 2. CONCEPTUALIZACIÓN.  
 

 

 
Fuente: https://es.slideshare.net/carolinapachecov/genero-lirico-244708839 

https://es.slideshare.net/carolinapachecov/genero-lirico-244708839


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Poemas/Actividades_El_Poema_ix1856800rg 

 

1. Cámbiale el título al poema. 

2. ¿Cuántos versos tiene el poema? 

3. ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 

4. ¿A qué se refiere el texto? 

5. Relacionan las palabras que rimen.  

abeja                          vez 

amarillo                      lluvia 

pez                             martillo 

Julia                           lluvia 

6. Escribe una estrofa que haga alusión al cultivo o a la tierra para complementar el poema. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Poemas/Actividades_El_Poema_ix1856800rg


 

 

ACTIVIDAD 3. APLICACIÓN. 

 

1. En la maleta del poeta encuentra palabras que riman y construye un poema corto. 

 
Fuente: https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/dia-mundial-de-la-poesia/ 

2. Traduce el siguiente poema en inglés y escribe su significado. 
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