
Itinerario Curricular de Lengua castellana y Literatura 3º ESO     Materiales complementarios

Unidad 12. Tarea. Buscar ejemplos de asíndeton en poemas

Los textos literarios como  los que hemos trabajado este curso nos ofrecen ejemplos de la 
mayoría de los recursos y elementos de lenguaje. En esta tarea os planteamos un trabajo 
de investigación para que busquéis ejemplos de un recurso de la lengua en algunos de 
los poemas que hemos leído durante este curso.

E  recurso sobre el que vamos a trabajar es el Asíndeton,  consistente de yuxtaponer 
oraciones . Este es un ejemplo:

    Acude, corre, vuela,
    traspasa la alta sierra, ocupa el llano.
    No perdones la espuela
    no des paz a la mano;
    menea fulminando el hierro insano.

                             Fray Luis de León

Proceso

1.- Os organizaréis en grupos de cuatro

2.- Cada grupo trabajará un período de la literatura española de los que hemos 
estudiado a lo largo del curso; ya sabéis, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII.

3.- Tendréis que investigar en los poemas de la época que os haya correspondido 
y localizar un mínimo de cinco ejemplos de asíndeton en esos poemas.

4.-  Anotad  para  cada  poema,  el  título,  el  autor   y  el  periodo  literario  al  que 
pertenecen.

5.- Después, deberéis elaborar tres materiales diferentes:

• Una presentación  con  al  menos  seis  diapositivas.  La  presentación 
incluirá la definición de asíndeton, la referencia a la época literaria en 
la que habéis trabajado, los fragmentos de los poemas en los que 
aparecen los ejemplos y la referencia de las páginas de consulta que 
hayáis utilizado.

• Una  entrada  en  el  blog  con  el  título  "La  poesía  como  arma  de 
ejemplos". Aquí deberéis resumir el trabajo que habéis llevado a cabo. 
No se trata de que copiéis los ejemplos y los contenidos sino de que 
expliquéis la actividad. Incluid vuestra presentación

• Un grabación sonora en la que cada uno de los miembros del grupo 
leerá  uno  de  los  poemas.  Si  os  parece,  al  final  podéis  incluir  un 
fragmento  en  el  que  leáis  solamente  los  asíndeton  e  incluso 
expliquéis qué son. Esta grabación la subiréis a la Red para insertarlo 
en vuestra entrada del Blog. 


