
El contemplado

De mirarte tanto y tanto,
del horizonte a la arena,

despacio, 
del caracol al celaje, 

brillo a brillo, pasmo a pasmo,
te he dado nombre; los ojos 

te lo encontraron, mirándote. 
Por las noches, 

soñando que te miraba, 
al abrigo de los párpados 
maduró, sin yo saberlo, 

este nombre tan redondo 
que hoy me descendió a los labios.

Y lo dicen asombrados 
de lo tarde que lo dicen.

¡Si era fatal el llamártelo!
¡Si antes de la voz, ya estaba 

en el silencio tan claro!
¡Si tú has sido para mí, 

desde el día 
que mis ojos te estrenaron, 

el contemplado, el constante 
Contemplado! 

Pedro Salinas

Actividades

1. Recitemos el poema anterior, guiémonos de la profesora para hacerlo de manera correcta.

2. ¿De quién crees que habla el poema?

3. En tu cuaderno escribe un pequeño poema al mar, ¡tú puedes hacerlo!

4. Ahora, recítalo a tus compañeros.

Lectura y Declamación de Poemas



Exigimos más

Mi escuelita

Es mi escuelita un dechado
de limpieza y de alegrías
y a ella voy todos los días
aseadito y bien peinado.

Porque me ayuda la higiene
a conservarme lozano
y es dicha sentirse sano

que a todo el mundo conviene.
Por la mañana es encanto

ver tantas vívidas flores
y los bellos ruiseñores

nos deleitan con su canto.

La más bella florecita
del ramillete fragante
he de ofrecerla galante
a mi buena señorita.

5. Lee el siguiente poema en voz alta y apréndelo para que se lo recites a la clase.

6. Añade una estrofa al poema en donde digas algo lindo de tu colegio. Puedes hablar de lo que más te guste; 
luego recítalo delante de tu clase. Escribe la estrofa en tu cuaderno.

Practico para ser mejor

7. Elabora un pequeño poema para tu familia o para algún miembro de ella. Hazlo en tu cuaderno de manera 
ordenada y limpia.

8. Ahora, recítaselo.

Del libro «Versos para niños y 
por los caminos de un apostolado»

de Hersilia Ramos de Argote


