RETO PARA TODOS LOS ALUMNOS DEL IES PINAR DE LA RUBIA
¡ESPERAMOS TUS VERSOS!
ÚNETE A LA INICIATIVA DEL PLAN DE LECTURA
DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

DESTAPANDO SONRISAS: ENTRE METÁFORAS Y MASCARILLAS

Vamos a crear un poema entre todos. Un poema positivo, de agradecimiento a un objeto que podía pasar
inadvertido para muchos de nosotros hasta que un lío mundial y un enemigo invisible a los ojos la colocó en un
sitio estratégico para evitar que asaltara la fortaleza: LA MASCARILLA.

1.- LEE Y COMPRENDE
a) ¿Qué se identifica en este texto (ver abajo) de Federico García Lorca? ¿Por qué crees que lo identifica el poeta?
b) ¿De qué figura literaria (relacionada con la identificación) se trata?
¡Oh, guitarra!
Corazón malherido por cinco espadas

2.- LOS ARTISTAS CREAN UNA ESTROFA
d) Escribe una estrofa en la que identifiques de manera poética una MASCARILLA con lo que a ti te sugiera en
el segundo verso. Utiliza al menos un adjetivo valorativo (subjetivo, tu opinión, por ejemplo: “heroica”).
(PISTA: siempre positivos, estamos en primavera, mascarilla=vida, sanitarios…, miro al cielo y pienso que gracias
a tantas mascarillas nos volveremos a ver pronto ...).
Mi aportación:
¡Oh, heroica mascarilla!
Humilde protagonista sobre anónimas comisuras.

¡Oh, ___________________ (adjetivo valorativo) MASCARILLA!
____________________________________________________.
3.- LOS ARTISTAS DIBUJAN SU ESTROFA
SIGUE LEYENDO -----------)

Cuando tengáis la estrofa lista, en un folio apaisado hacéis lo siguiente:

1.- Utilizáis vuestra imaginación y creatividad para escribir el título: “Destapando sonrisas: entre metáforas y
mascarillas”.
2.- Escribís con buena letra (lettering…) vuestros versos.
3.- Hacéis un dibujo que ilustre vuestros versos (al lado, debajo,… de los versos del folio, claro).
4.- GUARDA ESE FOLIO CON EL TÍTULO, LOS VERSOS Y EL DIBUJO Y ESCRIBE TU NOMBRE Y CURSO EN
ÉL (abajo a la derecha). NOS LO ENTREGARÁS MUY PRONTO, EN CUANTO VOLVAMOS A VERNOS.
5.- Mandad por correo electrónico a aquicontamostodospinarubia@gmail.com vuestros versos (solo vuestros
versos, no el dibujo). Escribid en el asunto “Destapando sonrisas” y en el cuerpo del correo, vuestro nombre,
apellidos y curso.

¡ANÍMATE Y DESTAPA SONRISAS CON TUS VERSOS!

