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DISCIPLINA Espanhol - Continuação

Competência Comunicativa
CE (B.2.1)
Compreender ideias específicas e conclusões gerais sobre aspetos socioculturais relevantes.
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

Competência Intercultural
Interpretar factos, atitudes, comportamentos e valores culturais mobilizando conhecimentos
de natureza diversa e demonstrando abertura.

El amor por Lope de Vega
Actividades
1. Completa y reflexiona con algunos tipos de amor.

a- Completa con: platónico, verdadero o furtivos.
Don Quijote amaba a Dulcinea a pesar de no haber hablado nunca no cella. Era un amor
(1), idealizado, al igual que el poeta italiano Dante por Beatriz. El caballero español Don
Juan Tenorio estaba acostumbrado a los amores rápidos y (2), hasta que se enamoró de
Doña Inés y conoció el amor (3), auténtico.

b- Completa con: imposible, juvenil o recíproco.
Por esa misma época, en Italia, dos adolescentes llamados Romeo y Julieta experimentaron
su amor (1) e intenso, propio de una edad tan temprana. Los dos se amaban, así que su
amor era (2), pero pertenecían a familias rivales, con lo que su amor era (3).

c- Completa con: verdadero, efímero, platónico o no correspondido.
En cambio, en los años 20 en Estados Unidos el gran Gatsby amaba a Daisy pero Daisy no le
amaba: era un amor (1). El amor no solo es cosa de jóvenes. El cine y la literatura nos
ofrecen ejemplos de amores entre ancianos. Algunos ejemplos de son la película “El hijo
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de la novia” y el libro “La sonrisa etrusca” que nos muestran ejemplos conmovedores de
amor (2).
10.º
2.

Completa

las

oraciones

con:

platónicamente,

hondamente,

eternamente,

enardecidamente, sinceramente, incondicionalmente o ciegamente.

Si amamos a alguien sin fingir y sin mentiras, amamos…
Si amamos a alguien sin importar lo que haga, amamos…
Si amamos ardientemente o fogosamente, amamos…
Si amamos profundamente, amamos…
Si amamos a alguien sin ver sus defectos, amamos…
Si amamos de forma idealizada, amamos…
Si amamos a alguien para toda la vida y más allá, amamos…

3. Reto.
Lee el siguiente poema en voz alta interpretándolo.
Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde y animoso;
no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;
huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;
creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño;
esto es amor, quien lo probó lo sabe.
Lope de Vega
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