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TALLER CUARENTENA # 3 

FECHA:  

ÁREA:             español                                                  GRUPO:4° 

LOGRO Reconoce en la lectura de los distintos géneros literarios diferentes posibilidades de recrear y ampliar 

su visión de mundo. 

RESPONSABLE(S): LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES: Copiar y desarrollar en el cuaderno 

COPIA EN TU CUADERNO DE ESPAÑOL.  

 

 

Desde alta mar  

no quiero barca, corazón 

barquero,  

quiero ir andando por la mar al 

puerto.  

¡Qué dulce el agua salada  

con su salitre hecho cielo! 5  

¡No quiero sandalias, no!  

¡Quiero ir descalzo, barquero!  

No quiero barca, corazón 

barquero,  

quiero ir andando por la mar al 

puerto.  

Rafael ALBERTI- Marinero en 

tierra, Castalia  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Texto 2  

El mar estaba quieto en la noche 

que envolvía la  

luna con su resplandor helado. 

Desde cubierta, lo  

veía extenderse como una infinita 

pradera.  

Todos habían muerto y a todos los 

había ido  

arrojando por la borda, siguiendo 

las instrucciones  

del capitán.  

Los que vayáis quedando —había 

dicho— deshaceros 

inmediatamente de los cadáveres. 

Hay que evitar  

el contagio, aunque ya debe ser 

demasiado tarde…  

Yo era un grumete en un barco a 

la deriva y en  

esas noches quietas aprendí a 

tocar la armónica y  

me hice un hombre.  

Luis MATEO DÍAZ - «En el mar», en 

Relatos sobre el mar, Páginas de 

Espuma  

  

Texto 3  

DONCELLA.—(Cantando.) A, B, C, 

D.  

¿Con qué letra me quedaré?  

Marinero empieza con M,  

Y estudiante empieza con E,  

A, B, C, D.  

MARINERO.—(Entrando.) Yo.  

DONCELLA.—Tú.  

MARINERO.—(Triste.) Poca cosa es 

un barco.  

DONCELLA.—Le pondré banderas 

y dulces.  

MARINERO.—Si el capitán quiere.  

DONCELLA.—(Afligida.) ¡Poca cosa 

es un barco!  

MARINERO.—Lo llenaré de 

puntillas bordadas.  

DONCELLA.—Si mi madre me deja.  

Federico GARCÍA LORCA -«La 

doncella, el marinero y el estudian 
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1. ¿Qué género literario son respectivamente los textos 1, 2 y 3? Justifica tu respuesta.  

  

2. Lee el texto narrativo y responde: • ¿Quién es el narrador de la historia? • ¿Qué personajes intervienen? • ¿Qué 

sucesos nos cuenta?  

  

3. ¿Qué sentimientos expresa el texto lírico?  

  

4. Lee el texto dramático e indica:  • ¿Qué personajes dialogan? • ¿Qué relación tienen entre sí los personajes?  

  

5. Completa la información 

Pertenecen al género narrativo aquellos textos literarios______________________________________________ 

Pertenecen al género lírico aquellos textos que_____________________________________________________ 

Pertenecen al género dramático aquellos textos que_________________________________________________ 

 

Estas actividades serán revisadas cuando volvamos a las aulas.   

 


