Clozeline
El Gran Combo de Puerto Rico – La loma del tamarindo
Recuerdo que en mi niñez
con mi viejo trabajaba
y él a la vez me ___________________
cuánto ___________________ la honradez.
___________________ de cuando en vez
a casa de Gumersindo
y él te decía : "Yo colindo
con la finca de tío Pedro.
Me sirve de punta un cedro
y la loma del tamarindo".

Gramática

CORO
Compay José, enyugue el buey
Ya son las seis, va a amanecer (bis)

El imperfecto

Palabras
Verbos -ar
cantaba
enseñaba
estaba
matraqueaba
miraba
se fajaba
trabajaba

Verbos -er/-ir
decía
valía
vivía
Irregular
íbamos
se veía

Preguntas de comprensión

Recuerdo cuando Valente
el tabaco ___________________
y a la misma vez ___________________
una décima elocuente.
Y yo tranquilamente
me subo al rancho y lo guindo
porque ___________________ más lindo
después que ___________________ guinda’o
y ___________________ hacia el otro la’o
la loma del tamarindo.

1.

¿Con quién trabajaba en su niñez?

2.

¿Qué hacía él mientras trabajaban?

3.

¿Adónde iban de vez en cuando?

4.

¿Se levantaban temprano?

5.

¿Qué cantaba Valente mientras matraqueaba el tabaco?

6.

¿Cómo se veía todo desde la loma del tamarindo?

7.

¿Qué jugaba en donde vivía Cenón?

8.

¿Todo sigue igual en la loma del tamarindo?

Recuerda del juego de bola
en donde ___________________ Cenón,
que abandonó la región
y dejó la estancia sola.
¿Te acuerdas de Doña Lola,
de Cheo Tocón y de Sindo,
del gallo blanco florindo
que cantaba en el corral?
Pero, ya no me luce igual
la loma del tamarindo.

9.

¿Era trabajador su papá?

CORO

10. ¿Tiene buenos recuerdos de los días de su infancia?

‘Una décima elocuente’
Vuelve a leer cada estrofa. Identifica estas características.
•
Diez versos
•
Estructura ABBAACCDDC
•
Versos octosilábicos
•
Rimas consonantes
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CORO

Y yo no olvido con cuánto afán
mi buen viejo ___________________,
que día y noche ___________________
para conseguir el pan.
Las cosas buenas no están,
___________________, pero no me rindo
y yo tampoco prescindo
de los días de mi infancia,
aunque perdió su elegancia
la loma del tamarindo.
CORO

