
FEDERICO GARCÍA LORCA y ANDALUCÍA

1.- Escucha con atención y completa con los  sustantivos  comunes que faltan: 

Baladilla e los tres ríos. (Federico García Lorca)

A Salvador Quintero 

El _____________ Guadalquivir 

va entre _____________  y 

_______________

Los dos _____________de Granada 

bajan de la _________al ___________. 

¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 

El río Guadalquivir 

tiene las ____________ granates. 

Los dos ríos de Granada 

uno ____________ y otro ______________. 

¡Ay, amor, 

que se fue por el ___________! 

Para los ____________ de vela, 

Sevilla tiene un _______________; 

por el ____________ de Granada 
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sólo reman los ______________. 

¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 

Guadalquivir, alta ___________ 

y ___________ en los _________. 

Darro y Genil, ________________ 

muertas sobre los _______________. 

¡Ay, amor, 

que se fue por el ________________! 

¡Quién dirá que el ________________ lleva 

un ______________ fatuo de _____________! 

¡Ay, amor, 

que se fue y no vino! 

Lleva _______________, lleva ________________, 

Andalucía, a tus __________________. 

¡Ay, amor, 

que se fue por el aire! 
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1.- Escucha con atención y completa con los  artículos y determinantes   que 

faltan: 

El café de Chinitas. (Federico García Lorca) 

En ______ café de Chinitas

dijo a Paquiro  a _______ hermano:

"Soy más valiente que tú

más torero y mas gitano."

En ______ café de Chinitas

dijo  Paquiro a  Frascuelo:

"Soy más valiente que tú

más gitano y más torero."

Sacó Paquiro _____ reló

y dijo de _______ manera:

"________ toro ha de morir

antes de ______ cuatro y media."

_______ dar _____ cuatro en _____ calle

se salieron ________ café

y era Paquiro en _______ calle

_______ torero de cartel.
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