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EL CIRCO 
 

Por  C.J. Dennis 
 

 
¡Hurra!  ¡Hurra!  ¡El circo ha llegado! 

¿Has visto el elefante?  ¿Has visto el payaso? 

¿El caballo moteado, alrededor galopando? 

¿Has visto los acróbatas en lo alto columpiando? 

¿Los que dan volteretas de un lado a otro  lado? 

¡Hurra!  ¡Hurra!  ¡El circo ha llegado! 

 

¡Hurra!  ¡Hurra!  ¡El circo con su tropa! 

El perro educado con el aro no se topa. 

La dama elegante con sombrilla y abanico, 

El caballero de hule y en la escalera ese chico. 

Mira el malabarista y al que gira en la rueda. 

Ey!  Ey!  Ey! Ey!  ¡El circo con su tropa! 

 

 

1 En el poema, el hablante muy probablemente desea 

A jugar afuera 

B visitar el circo 

C ver animales 

D quedarse dentro 
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2 ¿Cuál intérprete (artista) es mencionado al final del poema? 

A un perro educado que atraviesa el aro 

B el que gira en la rueda 

C el elefante 

D el payaso 

 

3 ¿Cuál idea del poema podría no suceder realmente? 

A un caballo galopando alrededor 

B acróbatas columpiando en lo alto 

C los que dan volteretas de un lado al otro lado 

D un hombre de hule 

 

4 ¿De qué trata este poema principalmente? 

A Pasar tiempo en el circo 

B Elegir el mejor acto del circo 

C Recordar el circo 

D Emocionarse porque el circo ha llegado 

 

5 Lee la tabla. 

 

¿Cuál frase queda mejor en el 

espacio vacío?  

A Suben la escalera 

B Balancean pelotas en el aire 

C Giran en la rueda 

D Se suben al columpio 

 

Intérpretes 

del circo 

Acción 

 

Caballos  Galopan 
alrededor 

Acróbatas  
 

 

Perros  Atraviesan el 

aro 
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Guía de Pensamiento de Ocasión 

Ficción, No Ficción, Poesía o Drama 

 

Ocasión 

 

¿Cuál es el enlace?  

idea, escenario, serie de eventos 

o situación 

El circo está en la ciudad. (El circo ha llegado) 

 

Personajes significativos 

Un/a niño/a 

 

Resultado  

Un/a niño/a expresa emoción acerca de las cosas que se 

disfrutan en el circo.  

 

Resumen 

Mientras que el circo llega a la ciudad, un niño/a  expresa emoción sobre todas las cosas que él o 

ella disfruta sobre el circo. 

 

 

Claves para las respuestas de la maestra: 

1. B 

2. B 

3. D 

4. D 

5. D 

 


