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6.-  Todas las palabras son importantes en el poema, pero son algunas las que lo hacen más 
literario. Escoge la opción donde está subrayada una palabra de ese tipo………………………………….. 
A) “El junco se hamaca…”.    B) “…sin ninguna prisa”. 
C) “Manteniendo el ritmo…”.    D) “…siempre he de llegar”. 
 
7.-  En el poema está escrita la palabra “prisa”. ¿Con cuál rima?...................................................... 
A) apura   B) murmura  C) brisa   D) despacio 
 
8.-  La maestra de quinto pidió a su grupo que creara una metáfora que pudiera agregarse al 
poema y explicaran su significado. Pidió algo como lo siguiente:……………………………………………………. 
A) Caracol callado / sin ruido te vas… Quiere decir que el caracol no hace ruido cuando se 
arrastra. 
B) Caracol que llevas / tu casa al andar… Quiere decir que el caracol lleva su concha, que es 
donde se esconde. 
C) Caracol pequeño, / pequeño animal… Quiere decir que el caracol es pequeño. 
D) Caracol, despacio, / ya vas a llegar… Quiere decir que el caracol llega a su destino. 
 
9.-  El maestro de quinto pidió a su grupo que hicieran un verso donde usaran la repetición 
de sonido. Pidió algo como esto:…………………………………………………………………………………………………………... 
A) El caracol con cara de col.   B) El caracol saborea la tierra. 
C) Aquel caracol se muere de sed.   D) Aquel caracol metió sus antenas. 
 
10.- ¿Cuántos versos tiene el poema que acabas de leer?................................................................... 
A) 3   B) 4   C) 12   D) 13 
 
11.- Lee nuevamente el poema y contesta la siguiente pregunta: ¿Quién habla en el poema?.... 
A) Alguien que ve al caracol    B) El autor del poema 
C) El caracol      D) El río 
 
12.- Lee nuevamente la siguiente estrofa y selecciona la opción donde se expresa una 
metáfora…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A) Despacio, despacio, 
B) sin ninguna prisa. 
C) Viene olor a rosas, 
D) si sopla la brisa. 

 

13.- En la primera estrofa la palabra “apura” rima con “murmura”. Escribe otra palabra que 

rime con las dos anteriores: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


