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Las hadas decían cosas
en la cuna
de las princesas antiguas:
que si iban a ser dichosas
o bellas como la luna;
o frases raras y ambiguas.

Con sus diademas y alas,
pequeñas como azucenas,
había hadas que eran buenas
y había hadas que eran malas.

Rubén Darío: “Pequeño poema infantil”, en Obra poética completa, Biblioteca Castro

 1   Ordena estas sílabas para formar palabras de origen onomatopéyico y escríbelas junto a su definición.

 2   Lee este fragmento de un poema de Rubén Darío e indica el número de estrofas y el tipo de rima.

Risa impetuosa y ruidosa:   

Canto característico del cuco:  

Golpe doloroso dado en la cabeza:  

Referido a un líquido, hervir con fuerza y haciendo ruido:  

Número de estrofas:                                        Rima:                                                               

te ar bor borrón cos co cú cu da ja ca car

 3   Añade un artículo determinado y otro indeterminado a estas palabras del poema. Después, haz lo mismo 
con las palabras en plural.

 4  Completa estas oraciones con los determinantes que se indican entre paréntesis. 

 ● Mañana Javier irá a (demostrativo de lejanía, femenino y singular)       casa a recoger (artículo 

indeterminado, masculino y plural)       paquetes.

 ● (Artículo determinado, masculino y singular)             piso de Carmen está en (demostrativo de distancia 

media, femenino y singular)              calle.

 ● azucena:  

 ● hada:  

 ● ala:  
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 7   Copia la palabra del texto que tiene -cc- y escribe a continuación otra palabra de su misma familia que se 
escriba con -ct-.

 

 8   Indica si estos grupos de palabras corresponden a un poema con rima consonante o asonante, y añade 
una palabra más a cada uno. 

 5  ¿Qué son los determinantes?

  Son palabras que indican que el sustantivo al que acompañan hace referencia a algo conocido.

  Son palabras que sirven para nombrar a personas, animales u objetos sin decir su nombre.

  Son palabras que indican qué distancia hay entre la persona que habla y aquello a lo que se refiere.

   Son palabras que van delante del sustantivo para concretar su significado y que concuerdan con él en 
género y número.

6  Lee este texto y analiza los artículos y los demostrativos.

Las compañeras de Clara fueron a visitarla tan pronto se enteraron de 
la noticia. Esa tarde publicaban la lista de premiados en un concurso 
literario y Clara ganó el segundo premio.
Aquellos días, como recibió con satisfacción un montón de felicitacio-
nes, fueron inolvidables para ella.
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mañana
semana

temprana 
         

día
melancolía

lucía
         

noche
come
sobre

         

temprano
caro

extraño
         


