Cancioncilla sevillana
Vas a leer un poema de Federico García Lorca. Cuenta la historia de unas abejas que buscan, entre las
flores del romero, néctar para elaborar la miel.
 Entre todos vamos a intentar adivinar de qué trata la historia. ¿ Por qué las abejas van a un
naranjal? ¿Por qué extraen el néctar del romero? ¿ Cómo huele el campo? ¿ Quién puede aparecer
por allí? ¿ Qué sonidos se pueden oír?
 Estas son las palabras de la poesía. Subrayo las que conozco e invento otras que creo que pueden
aparecer.
amanecía, naranjel, abejitas, oro, miel, romero, flor, oropel, moro,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cancioncilla sevillana
Amanecía
en el naranjel.
Abejitas de oro
buscaban la miel.
¿Dónde estará
la miel?
Está en la flor azul,
Isabel.
En la flor,
del romero aquel.
(Sillita de oro
para el moro.
Silla de oropel
para su mujer.)
Amanecía
en el naranjel.
1-Coloca cada palabra en su sitio.
Azul, dulce, ácido, sabroso, salado, anaranjado, rojo, agrio, amargo, dorado, blanco, gris, verdoso,
plateado, soso, dulzón, blanco, picante
sabores

colores

2-Con las palabras anteriores di cómo pueden ser estas cosas.

3-Completa con las palabras de arriba.
No me gusta nada el café está muy …………………………………………………..
¡Qué ……………………………… está la miel!
Me he comprado un anillo ……………………………………………………..
4-Señala las frases que dicen lo mismo que otras del poema.







Se hacía de día en un campo de naranjos.
La miel está en una rosa.
Abejas amarillas buscaban miel.
La flor del romero es azul.
El moro se sienta en sillita de madera.
La mujer se sienta en silla de hojalata.

5-Construye frases parecidas a las del poema.
En el campo

querían encontrar

en una silla de oro.

El hombre

está sentado

miel.

Las abejas

se estaba haciendo

de día.

6-Construimos un poema. Completa con estas palabras: fuerte – enfrente. Luego ordena la frase.
Una abejorro al amanecer

¡ …………………………………………………………………………….!

siempre zumbaba tan ………………..

Si no cantas suavemente

que la cigarra de …………………………………

llamaremos a un agente.

se enfadó mucho con él.

dormir dejas No
nadie a

7-Palabras para escribir un poema. Lee y colorea.
Barquita de plata

Ojos de cielo

velas de coral.

piel de canela.

8-Elige una palabra de cada cuadro y construye.
ojos

plata

pelo

oro

de

luna
dientes

Ojos de miel.

miel
perlas

9-Lee de nuevo el poema y responde:








¿Cuántos versos hay? ……………………………………………………………………………………………………………………
¿En qué letra acaban todos los versos? …………………………………………………………………………………………
Si tuvieras que elegir un color para este poema, ¿cuál elegirías? ………………………………………………….
Si tuvieras que elegir un sabor para este poema, ¿cuál elegirías? ………………………………………………..
¿A qué huele el poema? ……………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué sonidos se pueden oír? ……………………………………………………………………………………………………….
Después de leer el poema, ¿cómo te sientes?

10- Cuenta con tus palabras de qué trata el poema.

11-Escribe un poema.

