ACTIVIDADES DE POESÍA PARA LLEVAR: “Lluvia” de Marta
Domínguez
A través de estas actividades vamos a comprobar que la POESÍA, que expresa el estado
de ánimo del o de la poeta, nos provoca EMOCIONES y a través de ellas podemos
sentir EMPATÍA ante la situación de personas que están lejos.
La pandemia nos ha puesto dificutades para expresar los sentimientos, sensaciones
que esta dificilísima situación nos hace sentir y es muy importante que seamos capaces
de sacarlos fuera.
1.

VEO LA LLUVIA TRAS EL CRISTAL

LLUVIA
Cae la lluvia
con su necesaria verticalidad
que azota
detrás de mi ventana.
Llueve, llueve...
Sobre el farol todo es mar
que cae en gotas
hasta el fango y cubre el suelo
donde se hunde el alma
en su oleaje.

Actividad 1: En el poema de Marta Domínguez, la poeta expresa sus sentimientos
mientras ve la lluvia, como en la ilustración. Describe qué sentimientos o qué estado
de ánimo le provoca la lluvia completando el enunciado:
La poeta ve llover desde ______________________________ y sus sentimientos
son _______________________ porque _________________________________.

2.

VEO LA LLUVIA A LA INTEMPERIE

Actividad 2. Los huracanes que están asolando Centroamérica (especialmente,
Nicaragua, Honduras y Guatemala) traen consigo lluvias constantes que provocan
desbordamientos, deslizamientos de tierras e inundaciones. Observa la fotografía y
describe qué sentimiento o qué estado de ánimo imaginas que le provoca la lluvia al
chico de la imagen, completando el enunciado:
El muchacho ve llover en __________________________ y sus sentimientos son
_____________________ porque ______________________________________.

3.

PIENSO EN LA LLUVIA
Actividad 3. Ahora imagina que está lloviendo. Describe tu estado de ánimo o tus
sentimientos mientras ves llover. En tu descripción debes indicar desde dónde ves
llover (en la calle, desde mi habitación, en medio de la montaña…) y qué sientes o
piensas. Así:
Veo llover en _____________ y mis sentimientos son ______________________
porque ____________________________________________________________.

Como conclusión, vamos a hacer una exposición con las nubes y gotas de lluvia de
los sentimientos que hemos expresado, para compartirlos con el instituto.

