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Poemas del aire y el mar
marcelo díaz García

ilustraciones de
tica Godoy



Mira estrellas relucientes,
nata en el cielo hecha añicos.
Mira una montaña rota
clavando al cielo sus picos.

Mira las nubes viajeras,
que sueñan ser abanicos.
Mira el río y la alameda
jugando a curvas y a risa

Mira el barco y las gaviotas,
que andan siempre sin prisa.
Mira la arena y las olas,
nacidas entre la brisa.

¡Mira! ¡Mira allí el Sol!
Sin prisa,
con risa,
en la brisa,
en los picos,
con luces en abanicos.

amanecer



la mañana
Nada más salir el Sol, empieza la mañana. Te la puedes imaginar como una persona que se des-

pierta, que se mueve, que mira, que se rasca.

 1 Cuando empieza está muy: Subraya lo que dice el poema.

  movida                 quieta               asustada

 2 Y empieza a hacer calor y se quita ___________ y la pone en __________

 3 ¿Y dónde se rasca? _________________________________

  ¿Ese árbol tendrá las ramas suaves o ásperas? ______________

 4 Como la mañana es grande, muy grande,  puede llegar desde la pradera 

  hasta _________________________ , ____________________________

 5 Ahora tienes que crear tú. Añade otros sitios a donde se puede asomar    

  la mañana: __________________________________________________

 6 ¿Te gustaría que se asomara a tu calle?   Sí    No (Elige)  porque _______

  __________________________________________________________

 7 Pero la mañana se acaba cuando el Sol la quema. ¿A dónde se va?

  _____________________________

 8 Puedes informarte con tus padres, profesores, libros, internet, para saber   

      qué es el rocío y a qué horas del día se puede ver.

      Y, después de informarte, dibuja hierbas diferentes que tengan rocío.


