
 

 

NOSE LIKE A CHERRY: SIMILIES AND METAPHORS 

EXTRACTO DE "ERA LA VÍSPERA DE NAVIDAD" DE CLEMENT MOORE 

Nombre del estudiante_____________________________________________     Hora___________ 

 

Parte 1:  Subraya las frases del poema de Moore donde se utilizan símiles.  Escribe estas frases en el 
recuadro correspondiente. 

 
.... Por la chimenea bajó San Nicolás de un salto. 

Estaba vestido en pieles, de la cabeza a los pies, 

Y sus ropas estaban manchadas de ceniza y hollín; 

Un bulto de juguetes que se había echado a la espalda, 

Y parecía como un vendedor ambulante abriendo su paquete. 

Sus ojos, ¡cómo centelleaban! sus hoyuelos, ¡qué alegres! 

Sus mejillas eran como rosas, ¡su nariz como una cereza! 

Su graciosa boquita estaba levantada como un arco, 

Y la barba de su barbilla era tan blanca como la nieve; 

El pedazo de una pipa, lo sujetaba con fuerza entre los dientes, 

Y el humo rodeaba su cabeza como una corona; 

Tenía una cara ancha y una pequeña barriga redonda 

Que se agitaba cuando reía, como un tazón lleno de gelatina. 

Era gordito y regordete, un viejo elfo muy alegre, 

Y me reí cuando lo vi, a pesar mío; 

Un guiño de su ojo y un giro de su cabeza 

Pronto me dio a saber que no tenía nada que temer; 

No dijo ni una palabra, sino que fue directamente a su trabajo, 

Y llenó todas las medias; luego se volteó de un tirón, 

Y poniendo un dedo a un lado de su nariz, 

Y asintiendo, subió por la chimenea; ... 

Fuente: Moore, C. (1822). A visit from St. Nicholas (extracto). Poetry Foundation. Extraído de:  

https://www.poetryfoundation.org/poems/43171/a-visit-from-st-nicholas 

 

Parte 2:  ¿Qué omitió Clement Moore en su descripción de Papá Noel? ¿Sus botas?  ¿Su cabello?  ¿Su traje 

rojo de Santa? ¿Sus renos? ¿Su trineo? Con tu compañero, escribe tres oraciones distintas usando 

metáforas para describir tres de las características de Santa que Moore omitió. 

 

Escribe todos los símiles que encuentres. 

 


