
9th FI Adv. Spanish 
Nombre: 
 
Vocabulario: “Balada de los dos abuelos” (1934) 
 
Busca dos sinónimos lógicos en español, y dos traducciones lógicas en inglés usando 
www.wordreference.com Escribe tus apuntes en tu cuaderno. 
 
1. “Me escoltan mis dos abuelos” 
2. “Lanza con…” 
3. “Lanza con punta de hueso,” 
4. “tambor de…” 
5. “de cuero y madera:” 
6. “gris armadura guerrera:” 
7. “África de selvas húmedas” 
8. “Aguaprieta de caimanes,” 
9. “verdes mañanas de cocos…” 
10. “viento, galeón…” 
11. “ardiendo en oro…” (arder) 
12. “…engañadas de abalorios…” (engañar) 
13. “preso en el aro del trópico:” 
14. “oh luna redonda y limpia” 
15. ¡Qué largo fulgor de cañas” 
16. ¡Qué látigo…!” 
17. “…el del negrero” 
18. “y madrugadas vacías” 
19. “despedazando el silencio.” 
20. “Sombras que sólo yo veo,” 
21. “Los dos suspiran.” 
22. “…las fuertes cabezas alzan;” 
23. “los dos del mismo tamaño” 
24. “ansia negra y ansia blanca,” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9th FI Adv. Spanish 
Vocabulario: términos literarios para “Balada de los dos abuelos” (1934) 
 
Día 2 de 2. Escribe tus apuntes en tu cuaderno. 
Usa www.wordreference.com para escribir una definición en español para estos términos. 
 
1. La aliteración está presente en “Balada de los dos abuelos”. 
2. La anáfora está presente en “Balada de los dos abuelos”. 
3. A veces, hay una rima asonante en “Balada de los dos abuelos”. 
4. En un soneto, normalmente hay una rima consonante. 
5. “Balada de los dos abuelos” es un poema de verso libre. 
6. “Balada de los dos abuelos” es un poema con versos sueltos. 
7. Versos sueltos es un sinónimo de versos blancos. 
8. La onomatopeya está presente a veces en la poesía de Guillén. 
9. El poema de Nicolás Guillén es una balada. 
 
Busca dos sinónimos lógicos en español, y dos traducciones lógicas en inglés usando 
www.wordreference.com  
 
1. Un poema tiene versos. 
2. “Balada de los dos abuelos” tiene varias estrofas. 
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9th FI Adv. Spanish 
 
Nombre: 
Fecha: 
 

Vocabulario: “Balada de los dos abuelos” 
 
Usa Google Noticias para encontrar cómo son usadas las palabras en una noticia. Escribe lo que 
encuentras abajo, y usa tus palabras. 
 
 
1. escoltar 
 
2. una lanza 
 
3. la punta 
 
4. un tambor 
 
5. el cuero 
 
6. la armadura 
 
7. la selva 
 
8. un caimán 
 
9. un coco 
 
10. un galeón 
 
11. arder 
 
12. engañar 
 
13. el aro 
 
14. redondo 
 
15. la caña 
 
16. el látigo 
 
17. el negrero 
 
18. la madrugada 
 
19. despedazar 
 
20. la sombra 
 
 



Escoltar   una lanza   la punta  un tambor 
El cuero   la armadura   la selva  un caimán 
Un coco   el galeón   arder   engañar 
El aro    redondo   la caña   el látigo 
El negrero   la madrugada   despedazar  la sombra 
Suspirar   alzar    el tamaño  ansia 
La aliteración   la anáfora   una rima asonante una estrofa 
Una rima consonante  un verso libre   un verso suelto/blanco 
La onomatopeya  los paralelismos  una balada  un verso 
 


