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ALUMNO__________________________________________________ N.L _______ 

Lee el siguiente texto y contesta las  preguntas que le corresponden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- ¿Cuántas estrofas tiene el texto?.......................................................................................................................  
a) 13    b) 4    c) 17   d) 14  
 

4.- Para dejar claro el tema que trata, el texto repite la siguiente palabra: ……………………………………………… 
a) Gol    b) Amor   c) Poema   d) Jugador  
 
5.- En el poema, al usar la exclamación “¡oh!” se logra los siguientes efectos, menos uno. ¿Cuál es?........  
a) Presentar una exclamación del jugador.  
b) Invitar al lector a emocionarse con la jugada.  
c) Comunicar emoción frente al desarrollo del juego.  
d) Jugar con el texto como una característica tradicional de la poesía.  
 

6.- Elige la opción que presenta dos palabras del texto que riman una con la otra………………………………….. 
 a) Amor/odio.   b) Olvido/aburrido.  c) Poemas/líneas.  D) Sollozante/llorar.  
 

7.- ¿A qué se refiere la expresión “mañoso jugador”?..........................................................................................  
a) A un jugador muy hábil.    b) A un jugador con experiencia.  
c) A un jugador que hace trampas.   d) A un jugador que comete una falta.  
 

8.- En una de las siguientes líneas del poema se repite un mismo sonido para crear un efecto literario. 
Elígela. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
a) “/no son de amor, de odio ni de olvido/”   b) “/o que al mañoso jugador castiguen/” 
c) “/los atacantes ver el marco herido/”   d) “/el amor sollozante traicionado/” 

De gol y de golizas 
Si te crees que un poema es aburrido, 
espera a leer las líneas que aquí siguen:  
no son de amor, de odio ni de olvido  
sino palabras que a diario me persiguen. 
 
No hay poemas al futbol, ¿o tú has leído  
en verso decir: “¡Gol!”; o si consiguen  
los atacantes ver el marco herido; 
o que al mañoso jugador castiguen? 
 
Todo es la rosa, el sol, el horizonte, 
el amor sollozante traicionado… 
Baste pues de llorar que ya “El Bisonte” 
 
Pasa el balón rasante hasta “El Venado”… 
mas, ¡oh!, que barre a tiempo “El Polizonte” 
Y saca por la raya un gol cantado. 
 

1.- El texto evoca emociones relacionadas con la  
a) alegría de conseguir un tanto a favor………………………….  
b) Posibilidad de que un jugador anote un gol. 
c) satisfacción de hacer una jugada efectiva.  
d) desesperación de ser superado por un adversario. 
 
2.- La parte que dice “o si consiguen/los atacantes ver 
el marco herido” significa los:……………………………………………  
a) atacantes lastiman gravemente al portero  
b) atacantes logran hacer una anotación a sus     
rivales.  
c) defensas del equipo atacado rechazan el balón con 
trabajo.  
d) defensas del equipo atacado derriban al adversario 
en la portería.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


