Fecha de vencimiento
: el 4 de marzo
Hora de vencimiento
: a la una en punto de la tarde
❖
❖
❖
❖

You must select a poet from the list provided below
You must have three people review your writing before having me review your work
You must be present with me while I edit your document
Your entire document must be uploaded into Canvas by the due date/time
Talib Coffield

1. Escribe (mínimo) ocho oraciones completas en español sobre el/la poeta: Por ejemplo; su vida
personal o profesional, su éxito...

José Martí nacio en Havana en mil ochocientos cincuenta y tres. Sus padres son
Mariano Martí Navarro y Leonor Pérez Cabrera. José Martí tiene siete hermanas
menores. Primero José Martí era una artista. Él 
aplicó
a una escuela para pintores
y

escultores. Él era un adolescente cuando 
aplicó
. Él pronto encontró que su verdadero
deseo fue escribiendo
poesía

. A la edad de dieciséis, sus poemas 
se reconocieron por
todo el mundo
.
Todo su trabajo es muy famoso y el es muy conocido.
2. Escribe (mínimo) ocho oraciones completas en español sobre tu vida personal o académica, tu
éxito...

Mi nombre es Talib Coffield y mis padres son Ariana Coffield y Coley Newkirk. Tengo
dieciséis años de edad. Me gusta cantar, vestirme, y actuar. Yo tengo seis hermanas y
no tengo hermanos. voy a la escuela de Ciencia Liderato Instituto en Beeber. Yo quiero
ir a la Universidad en California para convertirme en un actor. Vivo con mi madre y mi
sobrino. Mi cumpleanos es el dieciséis de Septiembre del mil novecientos noventa y
ocho.
Mientras estaba creciendo mi padre nunca jugaba deportes conmigo, por lo tanto yo
nunca jugaba deportes. Ahora juego béisbol con mi escuela y mi padre me ayuda
practicar. Por dos cuartos tuve una D en la clase de espanol, y ahora tengo una B.

3. Incluye un poema escrito de la/el poeta en español:

 Cultivo una Rosa Blanca
Cultivo una rosa blanca
En Junio como en Enero,
Para el amigo sincero,
Que me da su mano franca.
Y para el cruel que me arranca
El corazón con que vivo
Cardo ni ortiga cultivo
cultivo una rosa blanca.
4. Escribe (mínimo) ocho oraciones completas en español del poema. ¿Cuales son tus reflexiones
del poema? Los temas?:

Me gusta cómo se utilizan las estaciones y una persona para describir la realización de
una rosa. En su poema utiliza colores y lenguaje figurativo. Martí en mi opinión utiliza la
flor para describir su amigo sincero. Creo que el tenia un vinculo con esta amiga. Todo
a lo largo de la historia creía que los dos tenían anteriormente una relación. Creo que la
relación no duró y Martí está tratando de convencer a la niña( el público ) volver ser
parte de su vida. Martí tiene su punto y el razonamiento a través de mí. He disfrutado
leyendo este poema, y es mi favorita del.

5. Escribe tu versión del poema en español. Necesita (mínimo) diez oraciones completas en
español. (Necesita el título en español)
“
El 
Resurgimiento del 
árbol
”

El árbol es hecho de 
raízes marrónes y
ramas marrónes

.
En el otoño el árbol 
pierde 
todas sus ramas
y ahora lo está desnuda. En la primavera el
árbol regresa con todas sus ramas.
En la primavera el árbol está feliz con energía.
Hasta que ellos cortan el árbol. Ahora el árbol está triste.
Dos años del día, el árbol es sano con todos los ramas y 
raízes.

