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Nombre:  

 

Como se dibuja un gato. 

Para dibujar un gato 

se dibuja un garabato. 

–¡El garabato ya es gato!-, 

pero le faltan las cejas, 

-oblicuas- y las orejas; 

(las orejas son dos triángulos en pico) 

y ahora el hocico. 

El bigote es importante; 

(un gato sin bigote  

es como una trompa sin elefante). 

(un gato sin bigote 

es como una jirafa sin cogote) 

Los ojitos orientales 

(hacia arriba), 

las pupilas, verticales;  

las uñas, descomunales …  

Y hay que repasar el rabo,  

(un rabí rabo muy tieso). 

Gloria Fuertes.  
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1. Ahora leyendo el poema dibuja como sería el gato.  
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Como se dibuja un paisaje. 

 

Un paisaje que tenga de todo, 

se dibuja de este modo: 

Unas montañas, 

un pino, 

arriba el sol, 

abajo un camino, 

una vaca, 

un campesino, 

unas flores, 

un molino, 

la gallina y un conejo, 

y cerca un lago como un espejo. 

Ahora tú pon los colores; 

la montaña de marrón, 

el astro sol amarillo, 

colorado el campesino, 

el pino verde, 

el lago azul 

-porque es espejo del cielo como tú-, 

la vaca de color vaca, 

de color gris el conejo, 

las flores… 

como tu quieras las flores, 

de tu caja de pinturas. 

¡Usa todos los colores! 

Gloria Fuetes. 
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2. Dibuja como sería el paisaje del poema.  
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Como se dibuja un castillo. 

 

Este castillo encantado 

está en un monte pelado. 

Aunque tiene ya mil años 

se conservan sus peldaños, 

se conserva de este modo, 

con sus fantasmas y todo, 

sus almenas defensivas 

sus torres reconstruidas, 

es un castillo famoso 

con su puente y con su foso; 

las ventanas alargas, 

tiene dos en las fachadas. 

Todo de piedra el castillo, 

(no se ha inventado el ladrillo). 

El camino es tortuoso,  

empinado y peligroso. 

Al llegar, llegas con asma,  

Y te recibe un fantasma. 

Si. Un fantasma con botijo 

te abraza con regocijo.  

Gloria Fuertes.  
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3. Dibuja el castillo que se describe en el poema.    
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4. Contesta a las siguientes preguntas. 

- ¿Para dibujar un gato como tienen que ser sus orejas? 

 

- ¿Qué tenemos que dibujar en la parte de arriba de nuestro paisaje? 

 

- ¿Cuántos años tiene el castillo? 

 

- ¿Cómo tenemos que dibujar las uñas del gato? 

 

- ¿De qué color tenemos que pintar el lago de nuestro paisaje? 

 

- ¿Con que material está construido el castillo? 

 

- ¿Cómo tenemos que dibujar los ojos de un gato? 

 

- ¿De qué color hay que pintar la vaca de nuestro paisaje? 

 

- ¿Cuándo llegas al castillo quien te recibe? 

 


