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Prueba del Pasaje – Poesía 
 

Titulo de la Selección: Sénior Nadie 
Nivel de Enseñanza 2-4 

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 elementos son usados  para desarrollar 

un párrafo de resumen significativo. 

 Este producto incluye: 

 La Selección: Sénior Nadie 

 La Guía de Pensamiento Problema/Solución 

 Preguntas de la prueba 

 Respuestas claves con Estrategias de Preguntas y Respuestas 

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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Señor Nadie 
Por Walter De la Mare 
Traducido por Maria Dodds 

 
 

Conozco un hombrecito muy especial, 

 Silencioso como un ratón, 

Que hace travesuras sin igual  

        ¡En toda casa sin excepción! 

Nunca nadie ve su rostro, 

       Y aún así, todos estamos de acuerdo 

Que cada plato que rompemos, ya tenía una rajadura  

       Hecha por el Señor Nadie. 

  

 Es él quien siempre rompe nuestros libros, 

El que mueve puertas y espejos,  

 Arranca los botones de nuestras camisas, 

Y desparrama alfileres bien lejos; 

Esa puerta que cruje siempre crujirá, 

 ¡Ay!, les ruego, ¿no se dan cuenta?  

Que dejamos el aceite y a la puerta la aceitará  

El Señor Nadie.  

 

          Las marcas de los dedos en la puerta  

           Ninguno de nosotros las dejó, 

Nunca dejamos las persianas sin cerrar, 

          Así las cortinas no pierden su color. 

Tampoco derramamos la tinta; y las botas 

Que ven tiradas por el suelo 

No son nuestras botas – pertenecen  

Al Señor Nadie.  
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1  ¿De qué  trata este poema? 

 

A una sombra          

B problemas y peligros que hay en una casa    

C un personaje imaginario a quien se le culpa de travesuras 

D niños que causan muchos problemas 

 

 

 

2 Vuelve a leer los versos 11-12 del poema. 

 

 

 

 

 

En estas líneas, las palabras bien lejos significan - 

 

F llevados muy lejos de la casa 

G botones rotos de una camisa 

H botones perdidos 

J cosas que están desparramadas

Arranca los botones de nuestras camisas, 

Y desparrama alfileres bien lejos; 
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Usa el diagrama para contestar la siguiente pregunta. 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la frase que mejor completa la casilla? 

 

A Plato con rajadura 

B Que hace travesuras sin igual 

C Silencioso como un ratón 

D Botones de camisa que faltan 

 

 

 

4 Al final del poema, ¿por qué el orador dice que las botas pertenecen al 

Señor Nadie? 

 

F El orador conoce a la persona que usa las botas. 

G Nadie quiere reclamar las botas que no se guardaron. 

H El Señor Nadie usa botas. 

J Las botas pertenecen al orador. 

 

 

Travesuras en una casa 

Platos rotos 
 

Libros rotos 

 

Marcas de los dedos en la 

puerta 
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5 ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor el poema? 

 

 

A Un padre es el orador. 

B El poema se trata de niños. 

C El poema tiene 5 estrofas.  

D El poema tiene líneas que riman. 
 

 

 

6 El grupo de líneas del número 5 al número 8, es importante porque 

muestra que - 

A El Señor Nadie vive en la casa       

B El Señor Nadie es el nombre de un miembro de la familia   

C Al Señor Nadie le gusta hacer travesuras 

D El Señor Nadie es culpado de las travesuras en una casa 

 

 

  

7 El poeta tituló este poema “Señor Nadie” seguramente porque - 

 

A el poema cuenta como a nadie le gusta tomar responsabilidad. 

B el Señor Nadie es una persona verdadera. 

C el orador defiende al Señor Nadie cuando lo culpan. 

D cosas en una casa pueden aparecer desordenadas y desprolijas. 
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Guía para Pensamiento de Ocasión 

Ficción, Narrativa Literaria, Poesía o Drama 
 

 

Título de la Selección Señor Nadie por Walter De la Mare, traducido por 

Maria Dodds   

 

 

Ocasión 
 

¿Cuál es la conexión? 
Idea, escenario, serie de 

eventos, o situación 

Ejemplos de travesuras que pasan en todas 

casas sin excepción 

Personajes Importantes 

 

Un personaje imaginario llamado Señor Nadie 

Resultado 

 

Ejemplos de travesuras son mencionadas pero 

siempre culpando al Señor Nadie. 

 

Resumen 

Mientras los ejemplos de travesuras que pasan en toda casa sin excepción se 

mencionan, siempre culpan al imaginario Señor Nadie. 

 

 

 

 

Clave de respuestas para la Maestra: 

1.C 2.J 3.D 4.G  5.D 6.J 7.A 
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Señor Nadie 
Por Walter De la Mare 
Traducido por Maria Dodds 

 
 

Conozco un hombrecito muy especial, 

 Silencioso como un ratón, 

Que hace travesuras sin igual  

        ¡En toda casa sin excepción! 

Nunca nadie ve su rostro, 

       Y aún así, todos estamos de acuerdo 

Que cada plato que rompemos, ya tenía una rajadura  

       Hecha por el Señor Nadie. 

  

 Es él quien siempre rompe nuestros libros, 

El que mueve puertas y espejos,  

 Arranca los botones de nuestras camisas, 

Y desparrama alfileres bien lejos; 

Esa puerta que cruje siempre crujirá, 

 ¡Ay!, les ruego, ¿no se dan cuenta?  

Que dejamos el aceite y a la puerta la aceitará  

El Señor Nadie.  

 

          Las marcas de los dedos en la puerta  

           Ninguno de nosotros las dejó, 

Nunca dejamos las persianas sin cerrar, 

          Así las cortinas no pierden su color. 

Tampoco derramamos la tinta; y las botas 

Que ven tiradas por el suelo 

No son nuestras botas – pertenecen  

Al Señor Nadie.  
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Ocasión 

Personajes 

Importantes 

Resultado Mientras los ejemplos de 

travesuras que pasan en toda casa 

sin excepción se mencionan, 

siempre culpan al imaginario Señor 

Nadie. 
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1  ¿De qué  trata este poema? 

 

A una sombra          

B problemas y peligros que hay en una casa    

C un personaje imaginario a quien se le culpa de travesuras 

D niños que causan muchos problemas 

 

 

 

2 Vuelve a leer los versos 11-12 del poema 

 

 

 

 

 

En esta línea, las palabras bien lejos significan - 

 

F llevados muy lejos de la casa 

G botones rotos de una camisa 

H botones perdidos 

J cosas que están desparramadas

Arranca los botones de nuestras camisas, 

Y desparrama alfileres bien lejos; 
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Usa el diagrama para contestar la siguiente pregunta 

3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la frase que mejor completa la casilla? 

 

A Plato con rajadura 

B Que hace travesuras sin igual 

C Silencioso como un ratón 

D Botones de camisa que faltan 

 

 

 

4 Al final del poema, ¿por qué el orador dice que las botas pertenecen al 

Señor Nadie? 

 

F El orador conoce a la persona que usa las botas. 

G Nadie quiere reclamar las botas que no se guardaron. 

H El Señor Nadie usa botas. 

J Las botas pertenecen al orador. 

 

 

Travesuras en una casa 

Platos rotos 
 

Libros rotos 

 

Marcas de los dedos en la 

puerta 
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5 ¿Cuál de las siguientes oraciones describe mejor el poema? 

 

 

A Un padre es el orador. 

B El poema se trata de niños. 

C El poema tiene 5 estrofas.  

D El poema tiene líneas que riman. 
 

 

 

6 El grupo de líneas del número 5 al número 8, es importante porque 

muestra que - 

F El Señor Nadie vive en la casa       

G El Señor Nadie es el nombre de un miembro de la familia   

H Al Señor Nadie le gusta hacer travesuras 

J El Señor Nadie es culpado de las travesuras en una casa 

 

 

  

7 El poeta tituló este poema “Señor Nadie” seguramente porque - 

 

A el poema cuenta como a nadie le gusta tomar responsabilidad. 

B el Señor Nadie es una persona verdadera. 

C el orador defiende al Señor Nadie cuando lo culpan. 

D cosas en una casa pueden aparecer desordenadas y desprolijas. 

 
 


