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LA TARDE 

En la prueba de comprensión rodea con un círculo una de las tres letras: a, b, c. 

 

LA TARDE  

La tarde ya está cayendo... 

Y el viento: 

mueve que mueve el romero. 

 

¡El viento! 

-¡Ay, qué grande es 

todo el cielo sin viento! 

 

La noche ya está viniendo... 

Y el viento: 

mueve que mueve el romero. 

 

¡El viento! 

-¡Ay, cómo luce 

el lucero sin viento! 

 

La noche ya entró en el campo... 

(Qué despacio 

va el agua del río, 

qué despacio...) 
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Y el viento 

mueve que mueve el romero. 

¡El viento! 

        Emilio Prados  

  

 

PRUEBA DE COMPRENSIÓN  

¿Qué quiere decir que la tarde está cayendo?  

a) Que son las primeras horas de la tarde.  

b) Que estamos al final de la tarde.  

c) Que a estas horas se ve poco y es fácil caerse.  

 

¿Cómo es el cielo cuando no hay viento?  

a) Azul.  

b) Grande.  

c) Silencioso.  

 

¿Qué significa que la noche está viniendo?  

a) Que se está haciendo de noche.  

b) Que está amaneciendo.  

c) Que ahora vienen los campesinos a casa.  

 

¿Qué hacen los luceros?  

a) Dar luz.  
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b) Avisar del peligro.  

c) Guiar a los barcos.  

 

La noche ya entró en el campo, significa:  

a) Que está anocheciendo.  

b) Que ya es totalmente de noche.  

c) Que la noche en el campo es muy triste.  

 

¿Quién mueve el romero?  

a) El viento.  

b) El agua del río.  

c) Los animales que lo rozan al pasar.  

 


