
Actividades para interpretar

1. Lee el siguiente texto. 

Soledades

Era del año la estación florida 

en que el mentido robador de Europa 

(media luna las armas de su frente, 

y el Sol todos los rayos de su pelo), 

luciente honor del cielo, 

en campos de zafiro pace estrellas, 

cuando el que ministrar podía la copa 

a Júpiter mejor que el garzón de Ida, 

náufrago y desdeñado, sobre ausente, 

lagrimosas de amor dulces querellas 

da al mar, que condolido, 

fue a las ondas, fue al viento 

el mísero gemido, 

segundo de Arïón dulce instrumento. 

Del siempre en la montaña opuesto pino  

al enemigo Noto, 

piadoso miembro roto, 

breve tabla, delfín no fue pequeño 

al inconsiderado peregrino, 

que a una Libia de ondas su camino  

fió, y su vida a un leño. 

Del Océano pues antes sorbido, 

y luego vomitado 

no lejos de un escollo coronado 

de secos juncos, de calientes plumas,   

alga todo y espumas, 

halló hospitalidad donde halló nido 

de Júpiter el ave. 

Besa la arena, y de la rota nave 

aquella parte poca 

que le expuso en la playa dio a la roca; 

que aun se dejan las peñas 

lisonjear de agradecidas señas. 

Desnudo el joven, cuanto ya el vestido 

Océano ha bebido, 

restituir le hace a las arenas; 

y al Sol lo extiende luego, 

que, lamiéndolo apenas 

su dulce lengua de templado fuego, 

lento lo embiste, y con süave estilo 

la menor onda chupa al menor hilo.

No bien pues de su luz los horizontes,

que hacían desigual, confusamente,

montes de agua y piélagos de montes,

desdorados los siente,

cuando, entregado el mísero extranjero

en lo que ya del mar redimió fiero,

entre espinas crepúsculos pisando,

riscos que aun igualara mal volando

veloz, intrépida ala,

menos cansado que confuso, escala.

Luis de Góngora 



2. Une con una línea los términos de la columna izquierda con las definiciones de la columna derecha, según 
corresponda.

Mentido Dar, suministrar algo a alguien.

Ministrar Claridad que hay al amanecer y al anochecer.

Escollo Parte del mar, que dista mucho de la tierra.

Lisonjear Engañoso

Piélago Adular

Crepúsculo Peñasco que está a flor de agua o que no se descubre bien.

3. Completa la tabla con los personajes o lugares a los que hacen referencia los siguientes versos. Para ello, pue-
des utilizar los términos del recuadro. 

Verso Personaje

el mentido robador de Europa 

el garzón de Ida

segundo de Arïón dulce instrumento

donde halló nido de Júpiter el ave

Zeus en forma de toro Llanto o gemido Rocas en las que anidan las águilas Ganimedes

4. Responde las siguientes preguntas. 

 ● ¿Cuáles son las figuras literarias más recurrentes en el anterior poema (epítetos, metáforas, símiles)?

 ● ¿Qué le sucede al que el que ministrar podía la copa /a Júpiter mejor que el garzón de Ida?



 ● ¿En dónde se encuentra?

5. Selecciona la opción correcta. 

 ● ¿Cuál de los siguientes enunciados mejor describe la acción relatada en el poema?

 Un joven naufrago lamenta su futura muerta en un océano inhóspito. 

 Un hermoso naufrago pudo llegar a tierra firme gracias a la ayuda de una pequeña tabla de pino.  

 El hijo de Zeus nace en medio del mar y, desnudo, se aproxima al olimpo.  

 ● Justifica tu elección. 

6. Explica por que estás o no estás de acuerdo con la siguiente interpretación de la poesía de Luis de Góngora. 

Cansado de castellanos y de "color local", [Góngora] leía su Virgilio con una fruición de hombre sediento de 
elegancia. Su sensibilidad le puso un microscopio en las pupilas. Vio el idioma castellano lleno de cojeras y 
de claros, y con su instinto estético fragante empezó a construir una nueva torre de gemas y piedras inven-
tadas que irritó el orgullo de los castellanos en sus palacios de adobes. Se dio cuenta de la fugacidad del 
sentimiento humano y de lo débiles que son las expresiones espontáneas que solo conmueven en algunos 
momentos, y quiso que la belleza de su obra radicara en la metáfora limpia de realidades que mueren, metá-
fora construida con espíritu escultórico y situada en un ambiente extraatmosférico. 

Federico García Lorca
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