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Prueba del Pasaje - Poesía 
 
Título de la Selección: El Guante y los Leones 
Nivel de Enseñanza 4-5 

Se proveen la selección y la Guía de Pensamiento Problema/Solución. La Guía de 

Pensamiento Problema/Solución identifica los elementos del cuento de un poema 

con una trama de problema/solución. Estos resumenes de elementos son usados  

para desarollar un párrafo con un resumen significativo. 

 Este producto incluye: 

 La Selección: El Guante y los Leones por James Leigh Hunt 

 La Guía de Pensamiento Problema/Solución 

 Preguntas de la prueba 

 Respuestas claves con Estrategias de Preguntas y Respuestas 

 Actividad de hacer un Resumen y una Extensión  

 Actividad de Apareamiento con cada Resumen de Elementos 

Esta selección de poema tiene la intención de 

evaluar como los estudiantes comprenden, hacen 

inferencias, y llegan a conclusiones sobre la 

estructura y elementos de la poesía. Las estrategias 

de preguntas y respuestas demuestran como los 

estudiantes pueden proveer evidencias sacadas del 

texto para respaldar lo comprendido.  

Con las selecciones de poesía, a los estudiantes se 

les requiere que: 

 Resuman el poema 

 Describan las características de las diversas 

formas de poesía y como esas características 

crean imagen (por ej. poesía narrativa, poesía 

lírica, poesía humorística, prosa libre) 

 Expliquen como los elementos estructurales 

del poema se relacionan con la forma del 

poema. (por ej.  lirica y prosa libre) 
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El Guante y los Leones 
Por James Leigh Hunt Ilustrado por Catherine Garrant 

Traducido por Maria Dodds 

 

El REY Francisco era un rey virtuoso y los deportes reales amaba, 
Y un día, mientras los leones luchaban, sentado la lucha miraba. 

Los nobles llenaron las gradas, junto con sus vanidosas damas,  
Y entre ellos se sentó el Conde de Lorge, hidalgo caballero de armas  

Y en verdad fue algo galano ver ese espectáculo majestuoso, 
Valor y amor, un rey supremo, y las bestias reales en el foso. 

 
 

Leones rampantes y rugientes, con mandíbulas abiertas se veían horrorosos; 

Mordían con miradas feroces y movían el aire con zarpazos poderosos; 
Se revolcaban con fuerza dando rugidos ahogados, y uno con otro rodaban,  

Hasta que todo el foso con arena y melenas, ahogantes estruendos tronaban; 
La espuma sangrienta se elevó por los aires, y entonces, ahí 

Francisco dijo, “Confíen caballeros, estamos mejor aquí que allí." 

 

El Rey supo del amor de De Lorge por una bella dama vivaz, 

con labios sonrientes y brillantes ojos agudos, que parecían no cambiar jamás; 
El Conde, mi amante, es valiente como nadie; ella pensó para si; 

Seguramente él haría cosas maravillosas para demostrar su amor por mí; 
Su Majestad, damas, amantes, todos observen; la ocasión es divina; 

Dejaré caer mi guante en el foso, para probar el amor de él; y seré gloriosa heroína. 
 

Ella dejó caer su guante, para probar el amor de él, luego lo miró y le sonrió; 
Él se inclinó, y en un momento, entre los leones salvajes se lanzó: 

El salto fue rápido, y volvió rápidamente al lugar donde él estaba, 

Luego le arrojó el guante a ella, pero sin amor, en plena cara a la dama. 
"Por Dios", dijo Francisco, "bien hecho” y de su sitio, levantándose; 

citó: "Ningún amor, sino solo la vanidad, impone sacrificios como éste,”
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1 ¿De qué se trata el poema mayormente? 

 

A los leones luchando violentamente 

B un acto imprudente 

C el amor por un rey 

D un rey de mucho tiempo atrás 

 

 

 

2 Lee esta línea del poema. 

 

 

 

 

En esta línea, la palabra divina significa - 

 

F que proviene de, o es algo sagrado 

G una situación fantástica o perfecta 

H planeado y organizado 

J sobrenatural 

 

 

 

3 Al final del poema, ¿por qué el rey dice que los sacrificios como éste, los 

impone la vanidad? 

 

A El rey sabe que la dama estaba tratando de presumir. 

B El considera que el Conde de Lorge era valiente. 

C El rey quiere ver luchar a los leones. 

D El rey no aprobó ese amor del caballero y la dama

Su Majestad, damas, amantes, todos observen; la ocasión es divina; 

Dejaré caer mi guante en el foso, para probar el amor de él y seré 
gloriosa heroina 
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4 ¿Cuál es la estructura poética que se encuentra en el poema? 

 

F lírica 

G prosa 

H uso de repetición 

J estrofas 
 

5 El grupo de líneas del número 13 al número 18, es importante porque muestra 

que - 

 

A el rey reúne a su corte para ver luchar los leones. 

B la dama planea una trama para presumir ante los demás. 

C los leones empiezan a luchar violentamente. 

D el Conde de Lorge baja para recoger el guante. 
  

6 El poeta tituló este Poema “El Guante y los Leones” probablemente porque - 

 

F El poema cuenta sobre los leones que luchan violentamente.  

G El guante y los leones eran parte de los deportes de la nobleza hace 
mucho tiempo. 

H El orador cuenta de una dama y su guante destrozado por leones. 

J Se les tira un guante a los leones. 

 

7 ¿Cuál es el mejor resumen del poema? 

  

A El Rey Francisco quiere gozar del antiguo deporte de los leones 

luchadores. El Conde de Lorge ama a una bella dama que usa 
guantes. 

B Una dama tira su guante al foso de leones luchadores. Su amado 
debe saltar al foso y recuperar su guante. 

C El rey reúne a su corte para ver un deporte de la realeza. Una dama 
imprudentemente tira su guante al foso para lucirse ante los demás. 

El rey lo declara como acto de vanidad y no de amor. 

D El Conde de Lorge baja al foso de leones para recoger el guante para 

su dama amada. Él está enojado porque ella tiró el guante al foso de 

los leones luchadores.
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Guía para Pensamiento Problema/Solución  

Ficción, Poesía o Drama 

 

Título de la Selección  El Guante y los Leones 

Por James Leigh Hunt Ilustrado por Catherine Garrant 

 

 

Resumen 

El Rey Francisco quería ver luchar a los leones, pero una dama dejó caer su 

guante para que el Conde de Lorge mostrara su amor por ella. Así que, el 

Conde de Lorge recogió el guante y se lo arrojó a la cara de la dama. 

Entonces, el Rey dijo que era un acto de vanidad y no de amor. 

ALGUIEN El Rey Francisco 

Personaje Principal 

QUERÍA ver luchar a los leones  

 Meta 

PERO Una dama dejó caer su guante para que el Conde de 

Lorge demostrara su amor por ella.   
Problema 

ASÍ QUÉ El Conde de Lorge recogió el guante y lo arrojó en plena 

cara a la dama. Solución 

ENTONCES El rey dijo que era un acto de vanidad y no de amor.   

 Resultado 
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El Guante y los Leones 
Por James Leigh Hunt Ilustrado por Catherine Garrant 

Traducido por Maria Dodds 

 

El REY Francisco era un rey virtuoso y los deportes reales amaba, 
Y un día, mientras los leones luchaban, sentado la lucha miraba. 

Los nobles llenaron las gradas, junto con sus vanidosas damas,  
Y entre ellos se sentó el Conde de Lorge, hidalgo caballero de armas  

Y en verdad fue algo galano ver ese espectáculo majestuoso, 
Valor y amor, un rey supremo, y las bestias reales en el foso. 

 
 

Leones rampantes y rugientes, con mandíbulas abiertas se veían horrorosos; 

Mordían con miradas feroces y movían el aire con zarpazos poderosos; 
Se revolcaban con fuerza dando rugidos ahogados, y uno con otro rodaban,  

Hasta que todo el foso con arena y melenas, ahogantes estruendos tronaban; 
La espuma sangrienta se elevó por los aires, y entonces, ahí 

Francisco dijo, “Confíen caballeros, estamos mejor aquí que allí." 

 

El Rey supo del amor de De Lorge por una bella dama vivaz, 

con labios sonrientes y brillantes ojos agudos, que parecían no cambiar jamás; 
El Conde, mi amante, es valiente como nadie; ella pensó para si; 

Seguramente él haría cosas maravillosas para demostrar su amor por mí; 
Su Majestad, damas, amantes, todos observen; la ocasión es divina; 

Dejaré caer mi guante en el foso, para probar el amor de él; y seré gloriosa heroína. 
 

Ella dejó caer su guante, para probar el amor de él, luego lo miró y le sonrió; 
Él se inclinó, y en un momento, entre los leones salvajes se lanzó: 

El salto fue rápido, y volvió rápidamente al lugar donde él estaba, 

Luego le arrojó el guante a ella, pero sin amor, en plena cara a la dama. 
"Por Dios", dijo Francisco, "bien hecho” y de su sitio, levantándose; 

  citó: "Ningún amor, sino solo la vanidad, impone sacrificios como éste,” 

El Rey Francisco quería ver luchar 

a los leones, pero una dama dejó 

caer su guante para que el Conde 

de Lorge mostrara su amor por 

ella. Así que, el Conde de Lorge 

recogió el guante y se lo arrojó a 

la cara de la dama. Entonces, el 

Rey dijo que era un acto de 

vanidad y no de amor. 
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1 ¿De qué se trata el poema mayormente? 

 

A los leones luchando violentamente 

B un acto imprudente 

C el amor por un rey 

D un rey de mucho tiempo atrás 

 

 

 

2 Lee esta línea del poema. 

 

 

 

 

En esta línea, la palabra divina significa - 

 

F que proviene de, o es algo sagrado 

G una situación fantástica o perfecta 

H planeado y organizado 

J sobrenatural 

 

  

 

3 Al final del poema, ¿por qué el rey dice que los sacrificios como éste, los 

impone la vanidad? 

 

A El rey sabe que la dama estaba tratando de presumir. 

B El considera que el Conde de Lorge era valiente. 

C El rey quiere ver luchar a los leones. 

D El rey no aprobó ese amor del caballero y la dama

Su Majestad, damas, amantes, todos observen; la ocasión es divina; 
Dejaré caer mi guante en el foso, para probar el amor de él y seré 
gloriosa heroína. 
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4 ¿Cuál es la estructura poética que se encuentra en el poema? 

 

F lírica 

G prosa 

H uso de repetición 

J estrofas 
 

5 El grupo de líneas del número 13 al número 18, es importante porque 

muestra que - 

 

A el rey reúne a su corte para ver luchar los leones. 

B la dama planea una trama para presumir ante los demás. 

C los leones empiezan a luchar violentamente. 

D el Conde de Lorge baja para recoger el guante. 
  

6 El poeta tituló este Poema “El Guante y los Leones” probablemente 

porque - 

 

F El poema cuenta sobre los leones que luchan violentamente.  

G El guante y los leones eran parte de los deportes de la nobleza 
hace mucho tiempo. 

H El orador cuenta de una dama y su guante destrozado por 
leones. 

J Se les tira un guante a los leones. 
 

7 ¿Cuál es el mejor resumen del poema? 

  

A El Rey Francisco quiere gozar del antiguo deporte de los leones 
luchadores. El Conde ama a una bella dama que usa guantes. 

B Una dama tira su guante al foso de leones luchadores. Su amado 
debe saltar al foso y recuperar su guante. 

C El rey reúne a su corte para ver un deporte de la realeza. Una 
dama imprudentemente tira su guante al foso para lucirse ante 

los demás. El rey lo declara como acto de vanidad y no de amor. 

D El Conde de Lorge baja al foso de leones para recoger el guante 

para su dama amada. Él está enojado porque ella tiró el guante 
al foso de los leones luchadores.
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Resumen Básico con Palabras Claves 
 

El Rey Francisco quería ver luchar a los leones, pero una dama dejó caer su 

guante para que el Conde de Lorge mostrara su amor por ella. Así que, el 

Conde de Lorge recogió el guante y se lo arrojó a la cara de la dama. 

Entonces, el Rey dijo que era un acto de vanidad y no de amor. 

 

Actividad de hacer un Resumen – Extensión 
Después que los estudiantes usan la estructura y los elementos de la trama 

para generar el resumen básico, ellos pueden usarlo para desarrollar una 

versión similar sin usar las palabras claves: alguien, quería, pero, entonces, 

luego. Dar a los estudiantes una oportunidad de escribir nuevamente su 

resumen sin usar las palabras claves del resumen. 

Ejemplo 

El Rey Francisco reúne a su corte para ver lucha de leones. La dama trata de  
presumir ante la corte tirando su guante al foso de los leones luchadores. 

Después que el Conde de Lorge recoge el guante y lo tira en plena cara de la 
dama, el rey declara que el acto es de vanidad y no de amor. 

 

 

 

 

 

 
Actividad de Apareamiento con cada Resumen de 

Elementos  

 
Instrucciones: Corte separadamente y coloque en la Guía de Pensamiento Problema/Solución cada  

resumen de partes junto al  resumen  de elemento que corresponda correctamente O, combine el resumen 

de elementos con las palabras claves correctas -  Alguien, Quería, Pero, Así Que, Entonces.  
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      El Rey Francisco 

 

 

Alguien 
 

 

ver luchar a los leones  

 

 

Quería 

Una dama dejó caer su 

guante para que el Conde 

de Lorge demostrara su 

amor por ella.   

 

Pero 

El Conde de Lorge recogió 

el guante y lo arrojó en 

plena cara a la dama. 

 

Así Que 

El rey dijo que era un 

acto de vanidad y no de 

amor.   
 

 

Entonces 


