
TAREA TELEMÁTICA Nº 8. 4º ESO A. SEMANA DEL 1 AL 7 DE FEBRERO DE 
2021. SURTIDO ROMÁNTICO 
 
 
+ Visiona el siguiente enlace del vídeo de la rumba del grupo Siempre Así que lleva 
por título Surtido romántico https://youtu.be/DKPPVytE3Tc y contesta a las cinco 
preguntas que se plantean en un folio blanco aparte: 
 
 

1. ¿Cómo llaman al pirata de la canción? 
 

2. ¿Qué poeta romántico escribió la famosa composición que empieza con el verso 
“Con diez cañones por banda”? 

 
3. Investiga a qué obra de teatro romántica pertenece el fragmento que se escucha 

en el vídeo de youtube y dice “¿No es verdad, ángel de amor, que en esta 
apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor?”. 

 
4. Continúa la investigación del ejercicio anterior buscando por google cómo 

siguen esos versos y diciendo además quién es el autor de la obra. 
 
5. ¿A qué escritor romántico sevillano pertenecen los poemas “Volverán las 

oscuras golondrinas”, “¿Qué es poesía?” y “Mientras el aire en su regazo 
lleve…” de esta canción? 

 
 
 
+ Lee con atención y gusto la RIMA XXIV de Gustavo Adolfo Bécquer y la 
explicación anterior. Más tarde, realiza las cinco actividades que se proponen y 
pregunta las posibles dudas que te surjan al profesor de Lengua Castellana y 
Literatura durante las conexiones telemáticas a través del classroom. 
 
 
En un ejercicio de intentar explicar lo inefable, Gustavo Adolfo Domínguez Bastida 
expresa mediante la poesía lo que supone el goce en una relación entre dos amantes. 
La metáfora y el paralelismo son los recursos más frecuentes en este poema que, en 
suma, busca expresar el sentimiento amoroso mediante impactantes imágenes en la 
mente del lector. 
  
Expresar mediante palabras qué es el amor es un ejercicio que sólo un loco 
emprendería. Nosotros no lo intentaremos tampoco y es que, ante un concepto tan 
extenso y con tantas variantes no es posible establecer una única y valida definición 
que sea imperecedera en el tiempo. Ante ello, el literato nos propone la poesía y, más 
concretamente, la comparación para lograr entender qué supone el cumplimiento 
amoroso entre dos personas. 
 
El tema del poema no lo encontraremos tampoco entre las palabras. Las analogías que 
establece el autor con otras situaciones mundanas pretende mostrarnos, 
indirectamente, el tema y lo hará de este modo hasta la última estrofa. 
 



 

Dos rojas lenguas de fuego  
que a un mismo tronco enlazadas  

se aproximan y, al besarse,  
forman una sola llama. 

. 
Dos notas que del laúd  

a un tiempo la mano arranca,  
y en el espacio se encuentran  

y armoniosas se abrazan. 
. 

Dos olas que vienen juntas  
a morir sobre una playa  

y que al romper se coronan  
con un penacho de plata. 

. 
Dos jirones de vapor  

que del lago se levantan  
y, al juntarse allá en el cielo,  

forman una nube blanca. 
. 

Dos ideas que al par brotan;  
dos besos que a un tiempo estallan,  

dos ecos que se confunden;  
eso son nuestras dos almas. 

 
6. ¿Qué tres elementos de la naturaleza aparecen en este poema? 

 
7.  En esta pieza poética se aprecia una rima asonante (solo riman las vocales, en 

este caso la letra “a”) en los versos pares. Completa el cuadro de las palabras 
finales de cada verso que riman entre sí. 

 
1. Enlazadas 

 
2.  

 
3.  

 
4. Abrazan 

 
5. Playa 

 
6.  

 
7.  

 
8. Blanca 

 



9.  
 

10. Almas 
 

 
8. El epíteto es una figura literaria en la cual un adjetivo denota una cualidad 

propia y típica del sustantivo al que modifica y acompaña y no ejerce función 
restrictiva. En “una nube blanca”, blanca es un epíteto. Localiza otro epíteto en 
el texto. 

 
9. Mide las sílabas de los cuatro versos de la primera estrofa, señala cuánto te sale 

y di si es de arte menor (de una a ocho sílabas) o de arte mayor (de nueve o más 
sílabas). 

 
10. El paralelismo es la repetición de la misma estructura sintáctica a lo largo del 

poema. Explica con un ejemplo extraído de este texto donde vemos que Bécquer 
ha utilizado una estructura paralelística. 


