Mario Benedetti - Corazón coraza

Poesía en la clase:
Antes de leer...

1. ¿Conoces el significado de estas palabras? Relaciona las imágenes.
a

b

1) ojos abiertos

c

d

2) pie

3) boca

4) sangre

e

f

5) herida

6) alma

g
7) corazón

2. ¿Qué palabra sobra? ¿Por qué?
1. linda / bonita

/ preciosa / fea

¿Por qué?________________________

2. dulce / tierna / antipática / agradable

¿Por qué?________________________

3. arrogancia / bondad / orgullo / vanidad

¿Por qué?______________________________

3. Busca en el poema verbos y escríbelos en las columnas:
Infinitivos

ej: cantar

Presente

canto

Perfecto

he cantado

Subjuntivo

aunque duela

4. Ahora lee este poema de Mario Benedetti:
Porque te tengo y no

y peor que muero

porque te pienso

si no te miro amor

porque la noche está de ojos abiertos
porque la noche pasa y digo amor

si no te miro

porque has venido a recoger tu imagen

porque tú siempre existes dondequiera

y eres mejor que todas tus imágenes

pero existes mejor donde te quiero

porque eres linda desde el pie hasta el
alma

porque tu boca es sangre
y tienes frío

porque eres buena desde el alma a mí

tengo que amarte amor

porque te escondes dulce en el orgullo
pequeña y dulce

tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos

corazón coraza

aunque te busque y no te encuentre

porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero

y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.
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Poesía en la clase:

Mario Benedetti - Corazón coraza

Después de leer...
5. ¿De qué trata este poema?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
6. Busca y escribe sinónimos para las palabras “porque” y “aunque”. Ahora
escribe de nuevo el poema con tus sinónimos.

7. ¿Te atreves a adaptar el poema? Venga, conviértete en un poeta y
¡escribe tus propios versos!
Porque te _______________ y no
porque te _______________
porque la noche está de ojos abiertos
porque la _________ pasa y digo _________
porque has venido a ______________
y eres mejor que ________________
porque eres ___________________
porque eres _________________
porque te escondes _____en el _________
pequeña y _______________
corazón coraza
porque eres _______________
porque no eres _______________
porque te miro y _______________

y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro
porque tú siempre _______________
pero _______________
porque tu boca es _______________
y tienes _______________
tengo que _______________
tengo que _______________
aunque este/a __________ duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque el/la __________ pase y yo te tenga
y no.
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