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ACTIVIDAD 1. BIOGRAFÍA DEL ESCRITOR

Para conocer mejor a nuestro personaje vamos a leer esta
breve biografía en la que tienes que completar los huecos

con el verbo en la forma adecuada del pasado.

Federico García Lorca (nacer) _________ en
Fuente Vaqueros, provincia de Granada el  5
de junio de 1898 y (morir) _________ el 18 de
agosto de  1936.  (Ser)  ________  poeta,
dramaturgo y  prosista  español,  también
conocido  por  su  destreza  en  las  artes.
(Pertenecer)  ____________  a  la  llamada
generación del 27 y hoy en día  (ser) _______
el poeta de mayor influencia y popularidad
de la literatura española del  siglo XX. Como
dramaturgo,  se  le  considera  una  de  las
cimas del teatro español del siglo XX, junto
con  Valle-Inclán y  Buero  Vallejo.  (Morir)

__________ ejecutado tras el  levantamiento militar en España por su
afinidad al Frente Popular y por ser un homosexual confeso.

(Nacer)  _______  en  el  seno  de  una  familia  de  posición  económica
desahogada y le (bautizar) ____________ con el nombre de Federico del
Sagrado Corazón de Jesús García Lorca; su padre (llamarse) __________
Don  Federico  García  Rodríguez  y  su  madre,  Doña  Vicenta  Lorca,
maestra de escuela que (transmitir) __________ a su hijo el amor por la
literatura.

En  los  agitados  momentos  políticos  de  los  años  30,  alguien  le
(preguntar)  _________  sobre  su  preferencia  política  y  él  (declarar)
____________ que se sentía a su vez católico, comunista, anarquista,
libertario,  tradicionalista  y  monárquico;  de  hecho  nunca  (afiliarse)
___________ a ninguna de las ideologías políticas y jamás (discriminar)
___________  o  se distanció  de ninguno de sus  amigos,  por  ninguna
cuestión política, (sentirse) _________, como él lo (decir) __________ en
una entrevista poco antes de su asesinato: íntegramente español.

“Yo  soy  español  integral  y  me  sería  imposible  vivir  fuera  de  mis
límites geográficos; pero odio al que es español por ser español nada
más, yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica
por una idea nacionalista, abstracta, por el sólo hecho de que ama a
su patria con una venda en los ojos. El chino bueno está más cerca de
mí que el español malo. Canto a España y la siento hasta la médula,
pero antes  que esto soy hombre del  mundo y hermano de todos.
Desde luego no creo en la frontera política”.
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INVESTIGACIÓN

¿A qué se refiere la frase “en los agitados momentos políticos de los años
30”?
Busca información sobre el contexto histórico y preséntala a la clase.
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