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TEMA: El desayuno 

Nivel/Curso: 2º de ESO �  Concreción pedagógica: Actividad de aula 

PARTIMOS DE un poema de Luis Alberto de Cuenca 

y de la pintura de Chagall ( El aniversario) 

 

Me gustas cuando dices tonterías, 
cuando metes la pata, cuando mientes, 
cuando te vas de compras con tu madre 
y llego tarde al cine por tu culpa. 
Me gustas más cuando es mi cumpleaños 
y me cubres de besos y de tartas, 
o cuando eres feliz y se te nota, 
o cuando eres genial con una frase 
que lo resume todo, o cuando ríes 
(tu risa es una ducha en el infierno), 
o cuando me perdonas un olvido. 
Pero aún me gustas más, tanto que casi 
no puedo resistir lo que me gustas, 
cuando, llena de vida, te despiertas 
y lo primero que haces es decirme: 
«Tengo un hambre feroz esta mañana. 
Voy a empezar contigo el desayuno». 

Cuenca, Luis Alberto de (1993): El desayuno, de El hacha y la rosa 

FUENTES DE INFORMACIÓN  http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2011/01/el-desayuno.html 
 http://literaturaicuina.files.wordpress.com/2010/05/comentario-aniversari-chagall.pdf 
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INVESTIGAMOS  Y  PENSAMOS 

Poema : 

 Tema 

 Narrador  

 Algunos recursos 

estilísticos: anáforas, 

paralelismos, 

metáforas 

Pintura : responde al siguiente cuestionario: 

 ¿Vuelan los personajes? 

 ¿Por qué el hombre no tiene brazos? 

 ¿Por qué lleva ella un ramo de flores? 

¿Por qué no hay velas de aniversario? 

 ¿Cómo se crea la impresión de que la casa está llena de 

colores? 

 ¿El pintor se ha representado a sí mismo? 

 ¿Qué se ve fuera de la cocina? 

 ¿Por qué le faltan patas a la mesa? 

 ¿Por qué son los personajes son tan grandes en relación con los 

objetos? 

 ¿Por qué parece que los muebles se vuelcan o que está todo 

torcido? 

  ¿Por qué tiene la pintura gris a veces parece que se desborda? 

 ¿La historia contada parece un cuento de hadas? 

 

ACTIVITADES INDIVIDUALES 

TRABAJAMOS COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA 

 Resumen del poema El desayuno 

 Reconstrucción de la escena de El aniversario 
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LENGUAJE LITERARIO  

 Análisis de los recursos literarios del texto: narrador, explicación de algunas figuras retóricas 

EXPRESIÓN ESCRITA 

 Composición de un cuento. Ha de cumplir los siguientes parámetros: 

o El tema ha de ser la acción del cuadro de Marc Chagall. 

o El tratamiento del tema ha de transmitir optimismo. 

o Los personajes serán Marc Chagall y Belle. 

o Ha de haber diálogos entre los personajes y han de utilizar al menos tres versos 

del poema (pueden ir situados de forma espaciada a lo largo del texto). 

o Ha de haber descripciones del lugar donde se desarrollan los hechos (la cocina 

de El aniversario) 

 

OBJETIVOS 

Mejorar la capacidad de comprensión de textos literarios y del lenguaje de la pintura  

Mejorar la capacidad de expresión escrita. 

Trabajar la literatura desde una óptica interdisciplinar. 

Conocer los recursos literarios y utilizarlos  

 

TEMPORIZACIÓN 
1 hora de clase para trabajar el poema y el cuadro 

1 horas del alumno para hacer el resumen y escribir el cuento 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

�  Calidad de los textos. 

�  Utilización de las fuentes de información.  

�  Presentación correcta de los recursos y textos.  

RECURSOS 

(materiales, humanos, externos, aulas) 

 

OBSERVACIONES 

El cuestionario sobre la pintura de Marc Chagall está extraído del libro COM PARLAR 
D’ART ALS INFANTS, de Françoise Barbe-Gall, Editorial Nerea, San Sebastián, 2009, 
144-147: 

http://literaturaicuina.files.wordpress.com/2010/05/comentario-aniversari-chagall.pdf 

Conviene que el alumno no lo lea antes de haber contestado él mismo el cuestionario. 

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD  

 


