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1. Leemos juntos sobre Juan Ramón Jiménez.

Nació en un pueblo de Huelva llamado Moguer.

Estudió Derecho y pintura, pero lo que más le 
gustaba era leer y escribir poesías. 

Vivió en Madrid algunos años. Allí escribió muchos 
de sus libros. 

Se casó con Zenobia Camprubí, una escritora que 
le ayudó en sus trabajos. Recién casado viajó con 
ella a Nueva York.

Luego volvió a Moguer, donde escribió su obra 
más conocida: Platero y yo.

Con 76 años recibió el 
Premio Nobel de Literartura. 
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2. Completa los versos.

Por el  _______________  se pasea

el señor don Juan Ramón.

Lleva puesta una bufanda

morada y verde  ______________.

Va con su burro  __________________ ,

 por tierras de  __________________ ,

como un niño distraído

recitando una poesía…
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3. Lee estas líneas sobre Platero y contesta.

Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando por 
fuera, que se diría todo de algodón, que no lleva 
huesos. Solo los espejos de azabache de sus ojos 
son duros cual dos escarabajos de cristal negro...  

Lo llamo dulcemente: «¿Platero?», y viene a mí 
con un trotecillo alegre que parece que se ríe... 

Es tierno y mimoso igual que un niño, que una niña...

• ¿Cómo es el cuerpo de Platero?
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• ¿Cómo son sus ojos? Marca las correctas.

 Son azules como el cielo.

 Son oscuros como el azabache o los 

escarabajos.

 Parecen de cristal.

• ¿Por qué crees que el burro de Juan Ramón se 

llama Platero? Marca la correcta.

 Porque su pelo parece de color plata. 

 Porque su pelo parece de color oro.

 Porque lleva collares de plata.
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4. Subraya las oraciones verdaderas.

Platero y Juan Ramón son buenos amigos.

Platero se come a los niños.

Platero es mimoso.

5. Juan Ramón tuvo dos buenos amigos también 
escritores: Rubén Darío y Ramón del Valle-Inclán. 

Dibuja a una amiga o amigo y escribe su nombre.
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6. A Juan Ramón le gustaba ayudar. Durante la 
guerra, acogió niños huérfanos en su casa.

• Explica cómo ayudas tú a tus amigos.

7. A Juan Ramón le encantaba observar la naturaleza 
y utilizaba los colores para contar lo que sentía.

• Relaciona los colores con los sentimientos.

 rojo       paz

 gris       amor

 blanco      tristeza   
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8. ¿Cómo se siente Juan Ramón cuando Saltarín 
deja despelado a Platero? Colorea.

A   h
9. Explica por qué en el libro Juan Ramón se muestra 

irritado con Saltarín. 

10. Adivina cuál de estos tres libros escribió Juan 
Ramón cuando estuvo en Nueva York.

 Almas de violetas

 Platero y yo

 Diario de un poeta recién casado
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11. Aprende estos poemas de Juan Ramón.

El pajarito verde

Morado y verde limón 
estaba el poniente, madre. 

Morado y verde limón 
estaba mi corazón.

El chamariz en el chopo

El chamariz en el chopo. 
—¿Y qué más? 

El chopo en el cielo azul. 
—¿Y qué más? 

El cielo azul en el agua. 
—¿Y qué más? 

El agua en la hojita nueva. 
—¿Y qué más? 

La hojita nueva en la rosa. 
—¿Y qué más? 

La rosa en mi corazón. 
—¿Y qué más? 

¡Mi corazón en el tuyo!
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12. Haz un dibujo de uno de los dos poemas.


