
 

Nombre ____________________             7.  Mes Nacional de la Poesía 

El primer poema de Julia 
A Julia le gusta visitar la biblioteca pública los sábados en la 

mañana. La lectura y la escritura siempre han sido dos de sus 

actividades favoritas. Un sábado, ella vio un cartel que llamó 

mucho su atención. La biblioteca estaría auspiciando un 

concurso de poesía en honor al mes nacional de la poesía. 

Hasta este momento, Julia había escrito historias pequeñas. Ella 

tenía muy buena imaginación. Decidió que escribir un poema tal vez sería divertido 

así que se llevó un libro de poesía para poder aprender más. Dos semanas más 

tarde, Julia entregó su poema al concurso en la biblioteca. Los ganadores serían 

anunciados la semana siguiente. Los padres, la familia y amigos estaban invitados 

a asistir al anuncio de los ganadores. Para Julia, la semana parecía una eternidad. 

Por fin, todos estaban sentados en el auditorio de la biblioteca mientras se leían 

los nombres de los ganadores del concurso. 

—La ganadora en la categoría humorística es Julia West —anunció la bibliotecaria. 

La audiencia irrumpió en aplausos. Los padres de Julia estaban muy orgullosos de 

ella y sus aplausos fueron los más fuertes de todos.  Ella no dejaba de sonreír 

mientras pasaba  al frente a recibir su certificado. Julia había escrito un poema 

sobre su gracioso gatito que hace marometas cuando se alegraba de ver a 

alguien. Ella se preguntaba si su gatito entendería que le ayudo a ganar un 

concurso de poesía cuando le enseñara el premio. 

1.  A Julia le gusta visitar la biblioteca pública los sábados en la mañana. 

O Verdadero  O Falso 

2. Julia vio un cartel en la biblioteca sobre un concurso de escritura de cuentos. 

O Verdadero  O Falso 

3. Julia ha escrito muchos poemas, así que decide participar en el concurso de poesía. 

O Verdadero  O Falso 

4. Julia escribió un poema humorístico sobre su perro hacienda marometas. 

O Verdadero  O Falso 

5. Los padres de Julia estaban muy orgullosos de ella por ganar el concurso de poesía.  

      O Verdadero  O Falso 

Verdaderas o falsas 


