FEDERICO GARCÍA LORCA Y ANDALUCÍA.

Los reyes de la baraja. (Federico García Lorca)
Si tu madre quiere un rey,
la baraja tiene cuatro:
rey de oros, rey de copas,
rey de espadas, rey de bastos.
Corre que te pillo,
corre que te agarro,
mira que te lleno
la cara de barro.
Del olivo
me retiro,
del esparto
yo me aparto,
del sarmiento
me arrepiento
de haberte querido tanto
El nombre o sustantivo
Los seres humanos, a medida que vamos conociendo la realidad, vamos asignando nombres a
todos los seres para distinguir unos de los otros. Los nombres o sustantivos son esas palabras
con las que designamos a las personas, animales, cosas, ideas, sentimientos y sensaciones
sarmiento.(Del lat. sarmentum).1. m. Vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan las hojas, las tijeretas y
los racimos.

1.- Analiza los nombres o sustantivos subrayados en el poema.
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Los reyes de la baraja. (Federico García Lorca)

Si tu __________quiere un____,
la _______ tiene cuatro:
____ de _____, ____ de _____,
____ de______, ____ de _____.
Corre que te pillo,
corre que te agarro,
mira que te lleno
la _______ de ______.
Del ______
me retiro,
del _________
yo me aparto,
del _______
me arrepiento
de haberte querido tanto
El nombre o sustantivo
Los seres humanos, a medida que vamos conociendo la realidad, vamos asignando nombres
a todos los seres para distinguir unos de los otros. Los nombres o sustantivos son esas
palabras con las que designamos a las personas, animales, cosas, ideas, sentimientos y
sensaciones
sarmiento.(Del lat. sarmentum).1. m. Vástago de la vid, largo, delgado, flexible y nudoso, de donde brotan las hojas, las
tijeretas y los racimos.

1.- Escucha y completa con los sustantivos o nombres que faltan
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