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COMPRENSIÓN LECTORA. Lee los poemas correspondientes a la SECCIÓN A (POEMAS
DE AMOR FÍSICO) en el libro Anthology of Spanish Golden Age Poetry, que luego discutiremos en
clase. Los poemas están compuestos por algunos de los autores más famosos del Siglo de Oro.
Luego escribe una redacción (500 palabras más o menos) analizando estos poemas:











¿Qué tipo de poemas son?
¿Cuál es el tema principal de estos poemas?
¿Cómo expresan estos autores el tema principal?
¿Hay alguna metáfora importante?
¿Hay alguna imagen importante?
¿A quién están dirigidos los poemas?
¿Cuáles son algunas similitudes o diferencias entre los poemas cuando hablan de este tema?
¿Por qué crees que el tema es tan popular en la poesía?
¿Qué poema / autor te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿Por qué?
¿Cuál fue más difícil? ¿Por qué?

COMPRENSIÓN LECTORA. Lee los poemas correspondientes a la SECCIÓN B (POEMAS
DE AMOR MÍSTICO) en el libro Anthology of Spanish Golden Age Poetry, que luego discutiremos en
clase. Los poemas están compuestos por algunos de los autores más famosos del Siglo de Oro.
Luego escribe una redacción (500 palabras más o menos) analizando estos poemas:











¿Qué tipo de poemas son?
¿Cuál es el tema principal de estos poemas?
¿Cómo expresan estos autores el tema principal?
¿Hay alguna metáfora importante?
¿Hay alguna imagen importante?
¿Cuáles son algunas similitudes o diferencias entre los poemas cuando hablan de este tema?
¿Por qué es tan importante el tema para estos autores?
¿Por qué crees que el tema es tan popular en la poesía, sobre todo en España?
¿Qué poema / autor te gusta más? ¿Cuál te gusta menos? ¿Por qué?
¿Cuál fue más difícil? ¿Por qué?

