
Sesión 4: ACTIVIDADES PARA EL AULA 

 

 

1. Lee el ‘’Romance de la princesa guerrera’’ y contesta: 

A un capitán sevillano 

siete hijas le dio Dios 

y tuvo la mala suerte 

que ninguno fue varón. 

Un día la más pequeña 

le cayó la inclinación 

de que se fuera a la guerra 

vestidita de varón. 

 

- Hija, no vayas, no vayas, 

que te van a conocer, 

llevas el pelo muy largo 

y dirán que eres mujer. 

- Padre, si lo llevo largo, 

padre, córtemelo usted 

 

que con el pelo cortado 

un varón pareceré. 

Siete años en la guerra 

y nadie la conoció. 

Un día al subir al caballo 

la espada se le cayó 

y en vez de decir maldito, 

dijo, ¡maldita sea yo! 

 

El rey que la estaba oyendo 

a palacio la llevó; 

arreglaron los papeles 

y con ella se casó. 

Aquí se acaba la historia 

de la niña y el varón. 

 

¿De donde era el capitán? ________________ 

¿Qué hizo una de sus hijas? __________________________________ 

¿Por qué decía el capitán que la reconocerían? _________________________________ 

¿Qué solución le dieron al pelo largo? _______________________________________ 

¿Cuánto tiempo pasó hasta que la descubrieron?________________________________ 

¿Qué paso cuando la descubrieron? __________________________________________

 



2. ¿Cuántos versos tiene el poema anterior? ¿Y estrofas? Haz un pequeño resumen 

de la historia. 

 

3. Lee el siguiente poema y contesta: 

A mi burro, a mi burro 

le duele la cabeza, 

el médico le ha puesto 

una corbata negra. 

 

A mi burro, a mi burro 

le duele la garganta, 

el médico le ha puesto 

una corbata blanca. 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las orejas, 

el médico le ha puesto 

una gorrita negra. 

 

 

 

 

A mi burro, a mi burro 

le duelen las pezuñas, 

el médico le ha puesto 

emplasto de lechuga. 

 

A mi burro, a mi burro 

le duele el corazón 

el médico le ha dado 

jarabe de limón. 

 

A mi burro, a mi burro 

ya no le duele nada 

el médico le ha dado 

jarabe de manzana. 

 

1. El protagonista de este texto es: 

a. El médico 

b. El burro 

c. Un caballo 

d. El dueño 

 

2. Para el dolor de oídos, el médico le 

puso: 

a. Una corbata negra 

b. Una corbata blanca 

c. Un emplasto de lechuga 

d. Una gorrita negra 

 

 



3. El médico le dio jarabe de limón, para el dolor de: 

a. Corazón 

b. Cabeza 

c. Orejas 

d. Pezuñas 

 

4. Lo primero que le dolió al animal, fue: 

a. El corazón 

b. Las pezuñas 

c. La cabeza 

d. La garganta 

 

Ahora, indaga y responde en las líneas: ¿Qué cuidados necesitan los burros para no 

enfermarse? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

¿A qué familia de animales pertenecen los burros? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

¿Qué otros animales pertenecen a esa misma familia? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________  

Piensa y comenta:  

• ¿Qué haces cuándo te sientes mal?  

• ¿Te gusta estar enfermo? ¿Por qué? 


