
ACTIVIDAD 3: Mario Benedetti

 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA

4º ESO A

En esta tercera actividad vamos a centrarnos en la obra del autor uruguayo Mario 
Benedetti.

A partir de cuatro textos suyos realizaremos diferentes actividades que pondrán a 
prueba vuestra creatividad, vuestra cultura y vuestro conocimiento de la lengua.

Recordad que no hay una fecha límite de entrega, pero conviene que trabajéis un 
poco cada día y que hagáis los trabajos para no perder el ritmo de estudio. Cuando lo 
acabéis, me lo mandáis a mi correo: marcelarios@edu.xunta.gal

¡Mucho ánimo! Y recordad de la lectura es una de las mejores formas de pasar el 
tiempo de confinamiento.

¡Nos vemos pronto!

Marcela

mailto:marcelarios@edu.xunta.gal
http://www.fundacionmariobenedetti.org/mario_benedetti/vida/


Últimas golondrinas 
Sabes
gustavo adolfo
en cualquier año de estos
ya no van a volver
las golondrinas
ni aún las pertinaces
las del balcón
las tuyas

es lógico
están hartas
de tanto y tanto alarde
migratorio
de tanto y tanto cruce
sobre el mar y retórica
y pretextos
y alcores

su tiempo ya pasó
lo reconocen
y a mitad de su ida
o de su vuelta
oscuras
cursilíneas
tiernitas de alas largas
se dejarán caer
como buscando
cada una su ola
terminal.

1. ¿A quién está dirigido este poema? ¿Por qué?

2. La intertextualidad es la relación que un texto mantiene con otro texto de manera explícita o
implícita. Comenta otros dos ejemplos de intertextualidad entre obras literarias, entre 
autores, entre literatura y cine, entre literatura y música, entre literatura y pintura, etc.



Microrrelato.
-Vamos- dijo el profesor-¿Alguno de ustedes sabe qué es lo contrario de IN?

-OUT- respondió prestamente un alumno.

-No es obligatorio pensar en inglés. En español, lo contrario de IN (como prefijo privativo, claro)
suele ser la misma palabra, pero sin esa sílaba.

-Sí, ya sé: insensato y sensato, indócil y dócil ¿no?

-Parcialmente correcto. No olvide, muchacho, que lo contrario del invierno no el vierno sino el
verano.

-No se burle, profesor.

-Vamos a ver.¿Sería capaz de formar una frase, más o menos coherente, con palabras que, si son
despojadas del prefijo IN, no confirman la ortodoxia gramatical?

-Probaré profesor: “Aquel dividuo memorizó sus cógnitas, se sintió dulgente pero dómito, hizo
ventario de las famias con que tanto lo habían cordiado, y aunque se resignó a mantenerse cólume,
así y todo en las noches padecía de somnio, ya que le preocupaban la flación y su cremento”

-Sulso pero pecable- admitió sin euforia el profesor.

Mario Benedetti: Todo lo contrario.

3. Siguiendo el ejemplo del microrrelato de Mario Benedetti, escoge el prefijo o el sufijo que 
quieras y escribe un texto breve pero coherente con palabras que dejan de tener significado al 
suprimir dicho prefijo o sufijo. (3-5 líneas)



Hagamos un trato

Compañera 
usted sabe 
puede contar 
conmigo 
no hasta dos 
o hasta diez 
sino contar 
conmigo 

si alguna vez 
advierte 
que la miro a los ojos 
y una veta de amor 
reconoce en los míos 
no alerte sus fusiles 
ni piense qué delirio 
a pesar de la veta 
o tal vez porque existe 
usted puede contar 
conmigo 

si otras veces 
me encuentra 

huraño sin motivo 
no piense qué flojera 
igual puede contar 
conmigo 

pero hagamos un trato 
yo quisiera contar 
con usted 

es tan lindo 
saber que usted existe 
uno se siente vivo 
y cuando digo esto 
quiero decir contar 
aunque sea hasta dos 
aunque sea hasta cinco 
no ya para que acuda 
presurosa en mi auxilio 
sino para saber 
a ciencia cierta 
que usted sabe que puede 
contar conmigo.

4. ¿A qué fenómeno semántico recurre Benedetti en este poema con el verbo “contar”?



Defensa de la alegría

Defender la alegría como una trinchera 
defenderla del escándalo y la rutina 
de la miseria y los miserables 
de las ausencias transitorias 
y las definitivas 

defender la alegría como un principio 
defenderla del pasmo y las pesadillas 
de los neutrales y de los neutrones 
de las dulces infamias 
y los graves diagnósticos 

defender la alegría como una bandera 
defenderla del rayo y la melancolía 
de los ingenuos y de los canallas 
de la retórica y los paros cardíacos 
de las endemias y las academias 

defender la alegría como un destino 
defenderla del fuego y de los bomberos 
de los suicidas y los homicidas 
de las vacaciones y del agobio 
de la obligación de estar alegres 

defender la alegría como una certeza 
defenderla del óxido y la roña 
de la famosa pátina del tiempo 
del relente y del oportunismo 
de los proxenetas de la risa 

defender la alegría como un derecho 
defenderla de dios y del invierno 
de las mayúsculas y de la muerte 
de los apellidos y las lástimas 
del azar 
y también de la alegría. 

5. Escribe tu propia defensa de la alegría, de la tristeza, del aburrimiento, de la amistad… 
Escribe una defensa de lo que quieras, ¡pero escribe! (Se valorará positivamente la presencia 
de juegos de palabras.)
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