
Por el río celeste vienen los patos

y en mi blanca pared

recién pintada,

tus garabatos

Allí se acerca un tigre

con mucha astucia

y en mi blanca pared,

recién pintada,

tu mano sucia

La gaviota

sus alas bate que bate

y en mi blanca pared

recién pintada,

tu chocolate.

¡No te rías de mí!

¡No es lógico

que en mi blanca pared

recién pintada,

haya un zoológico!

                         
Carlos Marianidis

La poesía es un texto escrito en 
una forma particular donde las 
oraciones se dividen en varios 

renglones llamados versos
Suele tener rima, que le da 

musicalidad.

La Declamación



1. Con la ayuda de tu profesora aprende estos poemas y declámalos en el aula. No te olvides de seguir los 
consejos de tu profesora. 

 a) 

 b)

Declamar es recitar un poema con la entonación y los gestos adecuados. Para declamar una poesía debes 
tener en cuenta que es importante:

* Leer y comprender bien el texto.

* Tener una buena memoria.

* Ejecutar perfectamente la mímica: mover las manos, el cuerpo, gestos,etc. 

* Dominar las cualidades de la voz (volumen, claridad y modulación).

* Saber contagiar la emotividad del poema.

Actividades

Quién subiera tan alto
como la luna  para ver las estrellas

una por una,
y elegir entre todas

la más bonita
para alumbrar el cuarto

de mi abuelita.                              
Tomás Allende

Tengo los juguetes en mi habi-

tación, estantes repletos, lleno el 
gran cajón.

Un barco de vela,un hermoso 

avión, raquetas de tenis, y un 
viejo balón. 

Osos de peluche de varios 

colores, un tren de madera y un 

montón de  coches.

Lourdes García



Con la ayuda de tu profesora descubre la idea principal de los poemas anteriores. 

a)  Poema Nº 1              La idea principal es…

b) Poema Nº 3  La idea principal es…

Exigimos más

Declamar y recitar 
significan lo 

mismo, es decir 
que son palabras 

sinónimas.

Recuerda  


