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INTRODUCCIÓN

“La coctelera”

Eres un CSI y has encontrado en la cafetería del insti una coctelera
abandonada. Intentas abrirla y notas que una fuerza interior te lo impide.
Entonces te acuerdas de Aladín y frotas, con sumo cuidado, el envase
y….¡ábrete Sésamo! Se abre.
Pero, ¡horror! Todo el contenido está mezclado: ves imágenes, fragmentos
inconexos, nombres y piensas: “ya pasó por aquí la loca de la profe de
Lengua. ¡Menudo lío que ha montado!”
Ahora, tendrás que desenredar y asignarle a “cada oveja
su pareja”

TAREA
• Tienes que separar todos los elementos de este “compuesto etílico”:
En un lugar de la Mancha,
cien años de soledad.

Bradomines de ala ancha
que van a dar a la mar.
Donde no habita el olvido
ni está solo Robinson,
y hay crímenes con castigo
y cavernas de Platón.
La calavera de Hamlet
la magdalena de Proust,
el purgatorio del Dante,
Sor Juan Inés de la Cruz.
Verde que te quiero verde,
Episodios Nacionales,
se canta lo que se pierde
y quien lo probó lo sabe.
Que noche oscura del alma,
que Ronda del Guinardó,
palabra sobre palabra,
España en el corazón.
Apaños de Celestina,
las cuitas del joven Werther
poemas de la oficina,
novelitas del Oeste
Poderoso caballero,
La vida no vale nada
si no me la cuenta Homero
en una esquina rosada
Gente que llama a la puerta
de Bécquer y Rosalía.
Diccionarios de la lengua,
Misterios a sangre fría.
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Y,además, tendrás que plasmar tus indagaciones en una tabla en Word.

PROCESO

Pasos que has de seguir:
1. En primer lugar, búscate una pareja con la que investigar; recuerda que
los CSI nunca trabajan solos.
2. Lee el poema completo: ¿te ha llamado algo la atención?
3. A continuación, ten en cuenta que cada verso entraña un misterio.
4. Analiza verso a verso. Para ello, deberás indicar el nombre del autor y/o
la obra que aparece en ellos.
5. Busca una imagen de cada escritor.
6. No te olvides de copiar la dirección de cada página web en la que hayas
encontrado la información.
7. Por último, realiza una tabla en Word de 5 columnas y 32 filas donde
deberás ir colocando toda la información recopilada de forma ordenada:
verso, nombre del autor, obra, imagen escogida y direcciones web
utilizadas.

RECURSOS

Los recursos a los que puedes acudir son los siguientes:
www.google.es
www.live.com
http://es.wikipedia.org

EVALUACIÓN

Valoraremos tanto la precisión y veracidad de la información como la rapidez
en encontrarla. Tendrás que resolver correctamente al menos 18 del total de
los versos propuestos.
La evaluación será llevada a cabo por las profesoras y la nota será común para
el trabajo en pareja.
La tabla de Word nos dará la clave para tu evaluación. Tendremos en cuenta,
asimismo, la presentación de dicho instrumento.

CONCLUSIONES
Si has llegado hasta aquí, significa que, por una parte, has aprendido a buscar
información veraz de forma rápida, y, por otra parte, has hecho un viaje por la
historia de la literatura universal.
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