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Yo soy así, Gloria Fuertes
Yo soy así
Como me estáis viendo.
Yo soy así,
Con la nariz pinochil,
5 Con hermosa nariz
(de pequeña no podía
jugar al “orí”).
Flequillo y entrecejo
acusado
10 - no me acuso de haber amado.
Vestida de soltera,
mi moda es no ir a la moda,
mi guerra es no ir a la guerra.
Soy más pacifista que artista
15 más humanista que feminista,
más alta que baja,
mis músculos
más fuertes que García.
Soy tímida y no lo parece,
20 soy poeta y sí lo parece,
soy gorda y sí lo parece,
soy soltera y no lo parece,
soy viuda y sí lo parece,
soy una niña y no lo parece.
25 Soy así …
como me estáis leyendo

orí – juego infantil
flequillo – mechón
entrecejo – espacio entre las cejas
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A. Elige la opción que explica lo que la autora nos quiere decir.
1.- La autora tenía una nariz
(verso 4)
a) corta
b) pequeña
c) afilada

2.- Su nariz no le permitía jugar
(verso 7)
a) al escondite
b) al fútbol
c) al baloncesto

3.- Gloria Fuertes
(verso 10)
a) no ha amado a nadie
b) ha amado a alguien y no siente culpa por eso
c) no le gusta amar

4.- Según esta poesía, Gloria Fuertes se muestra partidaria de
(versos 11 - 13)
a) luchar por la paz
b) seguir la última moda
c) ser ante todo feminista

5.- Aunque no lo parezca, Gloria Fuertes es
(versos 16 - 24)
a) alta, gorda y niña
b) viuda, flaca y tímida
c) atrevida, gorda y soltera

6.- Según el texto, Gloria Fuertes
a) tenía mucho más que decir para describirse
b) no sabe describirse
c) está bien descrita en su poema
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