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El huso

Cosas que se clavan:
cristales, palabras.

Cosas que te pinchan:
derrotas, desdichas.

Cosas que te hieren:
el sol en la nieve.

Cosas que se hilan:
los celos, la envidia.

Cosas que al dar vueltas
se vuelven dañinas:
negros pensamientos
que giran y giran.

Y mientras yo duermo
crecen las mentiras:
zarzas en tus ojos
cuando no me miras.

Ana Alonso, Las cosas encantadas. Ed. Anaya.

Haz primero una lectura rápida del texto para comprender el sentido global 
y captar las ideas principales; después, vuelve a leerlo más despacio y con 
mucha atención para responder a las preguntas.
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1   ¿Cuántas estrofas tiene?

 Seis.  Cuatro.  Dos.  

2   Elige la afirmación correcta:

 El poema está formado por cuatro pareados y dos tercetos.

 El poema está formado por cuatro pareados y dos cuartetos.

 El poema está formado por cuatro tercetos.

3   Mide cada uno de los versos y escribe a continuación cuántas sílabas tie-
ne cada verso:

4   ¿Recuerdas por qué la Bella Durmiente se pincha con un huso? Busca en 
Internet qué es un huso, para qué se utiliza y las partes que tiene:

5   Lee las enumeraciones que se presentan a continuación. ¿Cuál crees que 
encaja mejor con las emociones que la autora quiere provocar en este 
poema respecto a la imagen del huso?

 Palabras hirientes, rencores, negatividad, mentiras.

 Palabras de amor, generosidad, optimismo, sinceridad.

 Palabras de aliento, entusiasmo, alegría, esperanza, sensibilidad.

6   Lee las siguientes oraciones y marca la que resuma mejor el poema:

 Las emociones negativas, si nos las guardamos, desaparecen.

 Las emociones positivas son la causa de nuestra alegría.

  Las emociones negativas, si no se expresan o resuelven, se acumulan en el interior y causan 
sufrimiento.

Piensa un poco más

7   Piensa en alguna situación en la que hayas tenido sentimientos negativos 
y no los hayas expresado. ¿Cómo te sentiste después? ¿Crees que te ha-
brías sentido mejor si se lo hubieras contado a alguien? ¿Por qué?
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