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Poemas 
 
 
 
 
 

 
   
   
I-  Lee el siguiente texto: 
 

Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 

vosotras, moscas vulgares, 
me evocáis todas las cosas. 

 
¡Oh, viejas moscas voraces, 

como abejas en abril, 
viejas moscas pertinaces 

sobre mi calva infantil! 
 

Inevitables golosas, 
que ni  labráis como abejas, 

ni brilláis cual mariposas; 
pequeñitas, revoltosas, 

vosotras,  amigas viejas, 
me evocáis todas las cosas. 

 
(Antonio Machado) 

 
 

 
II- Responde las siguientes preguntas, basándote en la lectura del texto de A. Machado:  
 
1- ¿Cuántos versos tiene el poema? 
 
a- Tres  
b- Cuatro 
c- Catorce 
d- Seis 
 
2- ¿Cuántas estrofas tiene el poema? 
 
a- Tres 
b- Cuatro 
c- Trece 
d- Seis 
 
3- ¿Qué tipo de rima presenta el poema? 
 
a- Libre  
b- Asonante 
c- Consonante  
d- Asonante y consonante  
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4- ¿Cuál es el tema del poema? 
 
a- La voracidad de las moscas 
b- La laboriosidad de las abejas 
c- La luminosidad de las mariposas 
d- La cercanía de las moscas con el hablante lírico 
 
5) ¿Cuál es el propósito del hablante lírico? 
 
a-  Describir a las abejas 
b- Explicar qué son las mariposas 
c- Expresar lo que siente cuando observa las moscas 
d- Opinar sobre las cualidades de las moscas, abejas y mariposas 
 
6) ¿Quién es el hablante lírico del texto? 
 
a- Las abejas de abril 
b- Las moscas golosas 
c- Un amigo de las mariposas 
d- Alguien que recuerda su vida a través de las moscas 

 
7- ¿Qué figura literaria es posible reconocer en el siguiente fragmento del poema? 
 
a- Metáfora 
b- Enumeración 
c- Comparación 
d- Personificación  
 
 
 
8- ¿Qué figura literaria es posible reconocer en el siguiente fragmento del poema? 
 
a- Metáfora 
b- Enumeración 
c- Comparación 
d- Personificación  
 
 
9- ¿Qué figura literaria es posible reconocer en el siguiente texto? 
 
a- Metáfora 
b- Enumeración 
c- Comparación 
d- Personificación  
 
 
 
10- ¿Qué figura literaria es posible reconocer en el siguiente fragmento texto? 
 
a- Metáfora 
b- Enumeración 
c- Comparación 
d- Personificación  
 
 
 
 
 

¡Oh, viejas moscas voraces, 

como abejas en abril… 

 

Vosotras, las familiares,  

inevitables golosas… 

 

Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte, 

hojas secas, bocinas y nombres desolados, 

nubes que van creciendo en mi ventana 

mientras la humedad trae lamentos y 

Pero hoy me siento apenas 

como laguna insomne 

con un embarcadero 

ya sin embarcaciones.  



 

 

11- ¿Qué figura literaria es posible reconocer en el siguiente fragmento texto? 
 
a- Metáfora 
b- Enumeración 
c- Comparación 
d- Personificación  
 

 
 
 

 
III- Lee el siguiente poema:  
 
 

Familia 

amada, lejana 

extraño, amo, añoro 

madre, padre, hija, hijo 

se desune, se rompe, se aleja 

quebrantada, amargada 

soledad 

 
 
 
a- ¿Qué tipo de texto es el que leíste?  
 
 
 
 
 
 
b- Averigua como se llama este tipo de texto:  
 
 
 
 
 

 
 
c- ¿Cuál es el tema del poema?  
 
 
 
 
 
 

Apretadas y revueltas, 

las  raíces alimañas 

me miran con unos ojos 

de peces que no se cansan… 


