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1. Actividad previa: Explicaremos que vamos a escuchar una canción antigua con este título. Observaremos 
el título. ¿Qué le pasa a la rosa? ¿Qué significa “envenenada”? Los/as niños/as podrán contestar que es que 
“tiene veneno”. Analizaremos con ellos la palabra e indicaremos la presencia del prefijo “en-“ y del sufijo 
“-ada” que se han añadido al lexema “veneno”. Seguiremos comentando ¿Existen las rosas con veneno? ¿Y 
las manzanas? Dirigiremos a los/as alumnos/as a la reflexión de que no existen en la naturaleza pero puede 
ser que alguien las envenene como sucede en Blancanieves. ¿Cómo se puede envenenar alguien con una rosa? 
Recogeremos las distintas hipótesis de los/as niños/as y propondremos dos objetivos de escucha:

- ¿Quién ha envenenado la rosa?
- ¿Cómo se ha envenenado la doncella que aparece en la canción?

2. Primera escucha de la canción: Tras una primera escucha, comprobaremos las hipótesis establecidas por 
los/as niños/as y veremos que la canción no dice quién envenenó la rosa y que la doncella se envenenó al 
pisarla. 

3. Lectura de la canción: Les entregaremos el texto de la canción. 

3.1. Volveremos a escucharla con el texto delante. Les pediremos que se fijen si se corresponde lo 
que escuchan con lo que está escrito y que subrayen las partes donde hay cambios (se escuchará la 
canción cuantas veces sea necesario). Comentaremos las diferencias en los versos impares (“encarna, 
encarnada”, “ha de ser, ha de ser”, “que una ni, que una niña…”. 

3.2. Seguiremos con una actividad de vocabulario. ¿Conoces la palabra “encarnada”? ¿A qué color 
crees que se refiere? El/la maestro/a puede guiar la deducción recordando la descomposición que se 
ha hecho en la actividad previa con la palabra “envenenada”. Continuando con los prefijos y sufijos 
podemos proponer el análisis de las palabras “enamorada”, “deshojada”, “desgraciada” (con prefijo 
y sufijo) y la palabra “remiraba” con prefijo. Después, se podría ampliar la actividad pidiéndoles que 
piensen en otras palabras que llevan los mismos prefijos y sufijos.

3.3. Les pediremos que cuenten las sílabas de cada verso –lo podemos hacer entre todos para guiarlos–; 
podemos comprobar mediante palmadas o separando sílabas métricas (si se cree conveniente, se 
puede profundizar al respecto con el alumnado). También les recordaremos el concepto de rima. Les 
pediremos que descubran dónde está la rima en la canción y que coloreen las sílabas que riman. Les 
explicaremos que a este tipo de estructura métrica (8 sílabas y rima en los versos impares –podemos 
también numerar con ellos los versos-) se le llama romance. Leeremos el poema en alto. Además, si 
podemos leerlo bien, seguido, porque el alumnado tiene dominio suficiente de la lectura en voz alta, lo 
recitamos. En parejas, cada miembro de la pareja una estrofa, alternando.

3.4. Les recordaremos la diferencia entre narrador y personajes. ¿Qué personajes aparecen en la 
canción? Recordaremos la diferencia entre narración y diálogo. 

4. En parejas, les pediremos que reescriban la canción incluyendo los cambios vistos en 3.1. y  marcando con 
distinto color la parte en la que habla el narrador y las partes en las que habla cada uno de los personajes. 
Finalmente haremos una pequeña escenificación del romance mientras se canta sobre la base musical. El gran 
grupo de clase puede cantar la parte de narrador, y un niño que hiciera de padre y una niña que hiciera de 



doncella cantarían el diálogo sobre la base musical. Asimismo, se podría pedir que cada uno de ellos llevara 
su parte memorizada.

5. Pediremos al alumnado que piense al menos adjetivos para el romance y les plantearemos las siguientes 
preguntas y actividades:

- ¿Por qué es tan trágico, tan triste? Resultarán interesantes todas las ideas del alumnado al 
respecto. 

- Vamos a cambiar de tono. Subrayaremos las referencias a los personajes que aparecen, 
y los cambiaremos por otros. (Madre, carpintero, estudiante....) Tendremos que tener en 
cuenta qué cuadra, desde el punto de vista métrico.

- Subrayaremos verbos y adjetivos y los cambiaremos, para darle un giro al argumento y al 
tono de la historia.


