Los poetas usan la poesía para describir sus EMOCIONES y sentimientos,
como la felicidad, el amor, la tristeza o el miedo. ¡Pero también la usan
para describir lo que ven, como un artista cuando pinta un cuadro!
1- Lee con atención este poema de García Lorca y haz un dibujo sobre él
en la página siguiente.
¡Adiós, sol!
Bien sé que eres de la luna,
pero yo
no lo diré a nadie,
sol.
Te ocultas
detrás del telón
y disfrazas tu rostro
con polvos de arroz.
del día, la guitarra
del labrador,
de noche, la mandolina
de Pierrot.
¡Qué más da!
Tu ilusión
es crear el jardín
multicolor.
¡Adiós, sol!
No olvides que te ama
el caracol,
la viejecilla
del balcón,
y yo...
que juego al trompo con
mi...
corazón.

2- Busca en un diccionario el significado de estas palabras:

Multicolor

Rostro

Labrador

Telón

Mand
olina

Trompo

A Lorca le gustaba mucho la naturaleza. ¡Era uno de sus temas favoritos cuando
escribía sus poemas y canciones!
3- Invéntate un poema de cuatro versos (fíjate en el ejemplo que aparece debajo)
que hable sobre la LUNA o sobre el SOL, y léelo en voz alta.
Ejemplo:
Con su traje de plata
desciende la Luna;
cerrando los ojos
de aquellos que acuna.

¡La poesía puede expresar TODO lo que se te ocurra!
4- Rellena los huecos en blanco con las palabras que quieras y léelo en voz
alta. ¡El resultado puede ser muy divertido!
¡Adiós, sol!
Bien sé que eres la luna,
pero yo
no lo diré a nadie,
sol.
Te ocultas
detrás del ______________
y disfrazas tu rostro
con _______ de _______.
De día, la guitarra
del __________,
de noche, la __________
de _____________.
¡Qué más da!
Tu ilusión
es crear el _______
multicolor.
¡Adiós, sol!
No olvides lo que te ama
el ____________,
la ____________
del balcón,
y yo...
que juego al _____ con mi...
_________.
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