
Noemi Sánchez Arenas.  

Ejercicio: Comprensión lectora, atención, lenguaje. 

1. Lee este poema con atención: 

En este día tan señalado, se celebra tu nacimiento, 

el cual dio pie a tus primeros pasos de este sendero, 

que hoy en día sigues caminando en dirección acertada 

pues posees una entereza, valentía y voluntad ilimitada, 

que hacen de tu ser una persona muy apreciada 

ya que tus seres queridos apoyan tus andadas, 

tus verdaderos amigos no huyen, te sostienen y te abrazan 

tan sólo desean tu bienestar por encima de su alma, 

te  valoran por tu afecto, carisma y bondad desmesurada 

y  permanecen unidos para lo que haga falta. 

Por eso te escribo amigo mío, 

para que halles paz en tu alma, 

y  limpies las heridas con ayuda de tu calma 

pues sé que el pasado marcó tu vida 

pero has de seguir marchando, en compañía 

porque ten por seguro una cosa, 

“eres fuerte, porque libras batallas día a día” 

el esfuerzo de tu ser ,se verá recompensado 

pues mereces ser tratado como el mineral más preciado 

ya que brindas al mundo tu gran legado: 

“caerse está permitido, lo ineludible es continuar andando” 

por ello te agradezco haber formado parte de mis pasos 

pues me has enseñado mucho y de aprender contigo, no me canso, 

quisiera hacerlo de por vida, si me concedes ese regalo. 

Recuerda que aquí tienes a una amiga,  

que jamás te olvidará con el paso de los años, 

desde que vi tu rostro aquél día, en el centro que te he hallado, 

di las gracias a Dios, por conocer a un ser tan depurado 
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que jamás falla a los suyos, y siempre se implica en lo humano 

seres como tú hay pocos, y por ello se ve necesario  

que le enseñes a la humanidad tu don innato: 

“superación máxima y motivación para  seguir luchando”. 

Autor: N.S.A. 

 

2. Responde a las siguientes preguntas:  

- ¿Te gusta la poesía?  

 

- ¿Qué autores conoces que hayan escrito poemas? 

 

-  Di qué poema o qué autor es tu favorito. 

 

 - ¿Qué temas trata el poema? 

 

- ¿A quién va dirigido? 

 

5. Subraya las palabras que empiecen por las siguientes letras: S, M, D. Las que 

empiecen por S, subráyalas de color azul, las que empiecen por M de color 

verde, y las que empiecen por D de color rojo. 

6. Escribe 5 palabras que rimen con: 

Ejemplo: Amar: mirar, remar, acabar. 

 Comer: 

 Calzado: 

 Mañana: 

 Reír: 

 Alegría:  

 Ordenador:  

 

 

 


