
LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 1º-2º BACHILLERATO 
TRABAJO DE VERANO  
 
 
     Esta actividad consistirá en la elaboración de un trabajo sobre la poesía de la 
Segunda antología poética,  que es de lectura obligatoria durante el curso 2016-17. 
 
    Para ello, deberán leerse atentamente los poemas indicados a continuación y, tras 
su correcta comprensión (para lo cual es imprescindible la lectura de las anotaciones 
que los acompañan), la elaboración de un comentario de cada uno de ellos. En el 
comentario es ineludible el análisis de la forma y la explicación de su contenido, así 
como la ejemplificación de los recursos más notorios. 
 
 
    La entrega se realizará durante la primera semana de inicio de clases. La puntuación 
máxima será un 0’5 que computará sobre la nota final de curso. 
 
 
POEMAS PARA COMENTAR: 
 

-  A. Machado: “Fue una clara tarde, triste y soñolienta” de Soledades 

- J.R.Jiménez: “En ti estás todo, mar, y sin embargo” de Diario de un poeta recién 
casado 

- P. Salinas: “Para vivir no quiero” de La voz a ti debida 

- J. Guillén: “Más allá” de Cántico 

- G. Diego: “Río Duero, río Duero” de Soria 

- F.G. Lorca: “Ciudad sin sueño” de Poeta en Nueva York 

- D. Alonso: “ Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres (según las 
últimas estadísticas)” de Hijos de la ira 

- V. Alexandre: “Se querían” de La destrucción o el amor 

- R. Alberti: “Si mi voz muriera en tierra” de Marinero en tierra 

- L. Cernuda: “Donde habite el olvido” de Donde habite el olvido 

- M. Hernández: “Yo quiero ser, llorando, el hortelano” de El rayo que no cesa 

- Blas de Otero: “En el principio” de Pido la paz y la palabra 

- A. González: “Para que yo me llame Ángel González” de Áspero mundo 

- J.A. Valente: “Si no creamos un objeto metálico” de El inocente 

- J.Gil de Biedma: “Intento formular mi experiencia de la guerra” de Moralidades 

 


