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Prueba del Pasaje– Poesía 
Titulo de la Selección: 
 A mi maestra también le gustan las vacaciones! 

Nivel de Enseñanza 3-4 

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 resúmenes de elementos son usados  para 

desarrollar un párrafo con un resumen significativo. 

 Este producto incluye: 

 La Selección: A mi maestra también le gustan las vacaciones!  por Alice 

Schellhorn Magrane traducido por Dora Urbina 

 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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A mi maestra también le gustan las vacaciones! 

Por Alice Schellhorn Magrane Ilustrado Catherine Garrant 
Traducido por Dora Urbina 

 

 

Los días se tornaron cálidos; 

Los árboles se volvieron frondosos. 
La pequeña Julia pensó  

Que escuchó pájaros melodiosos. 
 

En el desayuno preguntó a su madre, 
“Y las clases, ¿hasta cuándo?” 

Su madre contestó sonriendo,  
“Cuando escuches los niños gritando.” 

 
Sin fin las clases seguían ese junio, 

Ya Julia se sentía enfadada;  

Y al mirar hacia afuera por la ventana, 
Un petirrojo devoraba su carnada! 

 
Entonces un día muy caliente 

La maestra dijo a sus alumnos, 
“Este ha sido un año maravilloso,  

De los días mañana será el último.” 
 

Aquel  era un día hermoso, 
En realidad nadie lo dudó; 

Al sonar la última campana, 
¡Cada niño corrió y gritó! 

 
Llamaban a todos sus amigos; 

Reían al correr a su hogar. 

Solo Julia esperó en la puerta;  
a su maestra escuchó llamar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

“Creo que llamaba a un amigo, 

no escuché todo lo que decía. 

Sólo oí que ya quería estar  

En la playa caminando por la orilla. 
 

“Mamá, este año descubrí, 
Además de lo que aprendí a hacer… 

Aprendí que aún los maestros,  
¡Vacaciones quieren tener!  
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1 ¿Cuál es el mensaje principal de este poema? 

 

A Es importante trabajar duro hasta que termine el año escolar. 

B Es difícil para los estudiantes enfocarse en el trabajo escolar 

cuando el clima está caliente. 

C Estudiantes y maestros ven el año escolar en diferente forma. 

D Las vacaciones de verano pueden hacer felices tanto a 
estudiantes como a maestros. 

 
 

2 Las líneas 11-12 están incluidas en el poema porque- 

 

F dan ejemplos de cómo pareciera que el tiempo se alargara 

G listan razones por las cuales a Julia le agrada su maestra 

H dicen por qué Julia estaba ansiosa porque terminara el año 

escolar 

J explican por qué la maestra dijo a la clase que mañana sería el 

último día de clases 

 

3 ¿Cuál palabra describe mejor el sentimiento que el poeta crea en este 

poema?  

 

A Confusión 

B Sorpresa 

C Enojo 

D Gratitud 

 

4 ¿Cuál estructura poética es encontrada en este poema?  

 

F rima 

G líneas largas en extención  

H uso de la repetición 

J verso libre 
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5 Las líneas 29 - 32 son importantes en el poema porque muestran que - 

 

A a Julia no le agrada la escuela  

B Julia tiene un problema 

C la maestra es estricta 

D hay un tema en común 
 

  

6 ¿Qué está haciendo el hablante en este poema? 

 

A Asiste a clases 

B Enseñando a la clase 

C Narrando la historia 

D Preparando el desayuno 
 

 

7 ¿Cuál es el mejor resumen del poema? 

 

A Julia está lista para el verano. Ella pregunta a su madre cuándo 

va a terminar la escuela. Muy pronto, su maestra anuncia que el 
último día de clases será mañana. 

B Julia pregunta a su madre cuándo terminará la escuela. Su 
madre le dice que cuando vea niños gritando. El último día de 

clases, los niños gritaban y la maestra estaba emocionada 

también. 

C Julia no está segura de cuándo terminará el año escolar y se da 

cuenta de que su maestra también espera por el último día de 
clases.  

D D La maestra de Julia anuncia que mañana será el último día de 
clases. Julia escucha a su maestra hablando por teléfono 

mientras los otros estudiantes corren con prisa gritando con 
júbilo porque ha terminado el año escolar.
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Guía para Pensar en la Narración – Trama Problema/Resolución 

Ficción, poesía o drama 

 

Título de la selección:  A mi maestra también le gustan las vacaciones 

Por Alice Schellhorn Magrane  Ilustrado por Catherine Garrant Traducido por Dora Urbina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

Julia quería saber cuándo terminaría la escuela, pero no lo sabía. Su madre 

solamente le dio algunas claves. Así que su maestra finalmente anunció el último 

día de escuela.  Entonces  Julia se sorprendió al saber que a los maestros también 

les gustan las vacaciones.  

 

ALGUIEN Julia 

Personaje 

principal 

QUERIA saber cuándo terminaría la escuela 

 Meta  

PERO No lo sabía, y su madre solamente le dio algunas claves. 

Problema 

ASI QUE La maestra finalmente anunció el último día de escuela. 

 Resolución 

ENTONCES Julia se sorprendió al saber que a los maestros también les gustan las 

vacaciones. 
Resultado  
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A mi maestra también le gustan las vacaciones! 

Por Alice Schellhorn Magrane Ilustrado Catherine Garrant 
Traducido por Dora Urbina 

 

 

Los días se tornaron cálidos; 

Los árboles se volvieron frondosos. 
La pequeña Julia pensó  

Que escuchó pájaros melodiosos. 
 

En el desayuno preguntó a su madre, 
“Y las clases, ¿hasta cuándo?” 

Su madre contestó sonriendo,  
“Cuando escuches los niños gritando.” 

 
Sin fin las clases seguían ese junio, 

Ya Julia se sentía enfadada;  

Y al mirar hacia afuera por la ventana, 
Un petirrojo devoraba su carnada! 

 
Entonces un día muy caliente 

La maestra dijo a sus alumnos, 
“Este ha sido un año maravilloso,  

De los días mañana será el último.” 
 

Aquel  era un día hermoso, 
En realidad nadie lo dudó; 

Al sonar la última campana, 
¡Cada niño corrió y gritó! 

 
Llamaban a todos sus amigos; 

Reían al correr a su hogar. 

Solo Julia esperó en la puerta;  
a su maestra escuchó llamar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
“Creo que llamaba a un amigo, 

no escuché todo lo que decía. 

Sólo oí que ya quería estar  
En la playa caminando por la orilla. 

 

“Mamá, este año descubrí, 
Además de lo que aprendí a hacer… 

Aprendí que aún los maestros,  
¡Vacaciones quieren tener!  

 

Julia quería saber cuándo terminaría la escuela, 

pero no lo sabía. Su madre solamente le dio 

algunas claves. Así que su maestra finalmente 

anunció el último día de escuela.  Entonces  

Julia se sorprendió al saber que a los maestros 

también les gustan las vacaciones.  
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1 ¿Cuál es el mensaje principal de este poema? 

 

A Es importante trabajar duro hasta que termine el año escolar. 

B Es difícil para los estudiantes enfocarse en el trabajo escolar cuando 

el clima está caliente. 

C Estudiantes y maestros ven el año escolar en diferente forma. 

D Las vacaciones de verano pueden hacer felices tanto a estudiantes 
como a maestros. 

 
 

2 Las líneas 11-12 están incluidas en el poema porque- 

 

F dan ejemplos de cómo pareciera que el tiempo se alargara 

G listan razones por las cuales a Julia le agrada su maestra 

H dicen por qué Julia estaba ansiosa porque terminara el año escolar 

J explican por qué la maestra dijo a la clase que mañana sería el último 

día de clases 

 

3 ¿Cuál palabra describe mejor el sentimiento que el poeta crea en este poema?  

 

A Confusión 

B Sorpresa 

C Enojo 

D Gratitud 

 

4 ¿Cuál estructura poética es encontrada en este poema?  

 

F rima 

G líneas largas en extención  

H uso de la repetición 

J verso libre 
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5 Las líneas 29 - 32 son importantes en el poema porque muestran que – 

 

A a Julia no le agrada la escuela  

B Julia tiene un problema 

C la maestra es estricta 

D hay un tema en común 
 

  

6 ¿Qué está haciendo el hablante en este poema? 

 

F Asiste a clases 

G Enseñando a la clase 

H Narrando la historia 

J Preparando el desayuno 
 

 

7 ¿Cuál es el mejor resumen del poema? 

 

A Julia está lista para el verano. Ella pregunta a su madre cuándo va a 

terminar la escuela. Muy pronto, su maestra anuncia que el último día 
de clases será mañana. 

B Julia pregunta a su madre cuándo terminará la escuela. Su madre le 
dice que cuando vea niños gritando. El último día de clases, los niños 

gritaban y la maestra estaba emocionada también. 

C Julia no está segura de cuándo terminará el año escolar y se da 

cuenta de que su maestra también espera por el último día de clases.  

D La maestra de Julia anuncia que mañana será el último día de clases. 

Julia escucha a su maestra hablando por teléfono mientras los otros 
estudiantes corren con prisa gritando con júbilo porque ha terminado 

el año escolar 
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Resumen Básico con Palabras Claves 
 

Julia quería saber cuándo terminaría la escuela, pero no lo sabía. Su 

madre solamente le dio algunas claves. Así que su maestra finalmente 

anunció el último día de escuela.  Entonces  Julia se sorprendió al saber 

que a los maestros también les gustan las vacaciones.  

 

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 

Julia le pide a su madre cuando se terminaría la escuela.  Su madre le 

dijo que buscara los niños gritando.  El último día de la escuela, los niños 

gritaron, y el maestro estaba demasiado emocionado también! 

 

 

 

 

 
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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Julia 

 

 

Alguien 
 

 

saber cuándo terminaría 

la escuela 

 

 

Quería 

 
No lo sabía, y su madre 

solamente le dio algunas claves. 

No lo sabía, y su madre 

solamente le dio algunas claves. 

 

Pero 

 
 

La maestra finalmente 

anunció el último día de 

escuela. 

 

 

 

Así Que 

 
Julia se sorprendió al saber 

que a los maestros también 

les gustan las vacaciones. 

 

 

Entonces 
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Thank you for your interest! 

 We work to better connect teaching and testing! 

 

For more Thinking Guide Activities see other offers below. 

 

http://www.teacherspayteachers.com/Product/Fisher-Reyna-Education-TpT-Year-Membership-

Reading-and-Writing 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teacherspayteachers.com/Product/Test-Passage-activites-Fable-The-Ant-and-the-

Grasshopper 

 

http://www.teacherspayteachers.com/Product/Fisher-Reyna-Education-TpT-Year-Membership-Reading-and-Writing
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Fisher-Reyna-Education-TpT-Year-Membership-Reading-and-Writing
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Test-Passage-activites-Fable-The-Ant-and-the-Grasshopper
http://www.teacherspayteachers.com/Product/Test-Passage-activites-Fable-The-Ant-and-the-Grasshopper
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Action Shots! 

 

Teaching and Testing can be 

engaging, meaningful, and fun! 

 

 

 
 

  

 


