
     Buenos días queridos alumnos y alumnas de 6º 
       Empezamos  ya junio y os echamos muchísimo de menos. 
       Queremos animaros a seguir con el buen trabajo que estáis haciendo, lo que 
queda ya de curso, pues todo el gran esfuerzo que habéis realizado, para llevar 
vuestra formación  de manera no presencial, será muy positivo el próximo curso. 
      Tanto el profe Manolo como la seño Sonia, nos alegramos muchísimo saber lo 
bien que seguís trabajando. 
      Esta semana empezamos tema nuevo de lengua , ya el 11 , sobre la poesía  y 
confiamos en vuestro entusiasmo. 
      Hemos intentado poner actividades que no os supongan mucha dificultad . 
      Ya veréis que la parte de las lecturas  y comprensión, van  a ser poemas muy 
conocidos, pero ya sabéis que si dudáis, siempre estamos ahí. 
                    
                              ¡¡¡¡EMPEZAMOS!!!!! 
                                   Os queremos 
                         
                         El profe Manolo y la seño Sonia 

Lunes  de 1 de junio  2020 



       TEMA 11 
UN POETA EN GRANADA 

-Lectura inicial 
-La concentración 
-Oraciones impersonales 
-Las locuciones 
-Símbolos 
-Literatura 
    *Género literario 



https://www.youtube.com/watch?v=
MnyH4ocQvyc 

Cumpleaños de Federico    
García Lorca 

Sabíais que el  5 de junio de 1898 nació 
Lorca, ¿qué casualidad? 
¿Cuántos años tendría este viernes? 
   Por eso, el trabajo de esta semana va 
a  estar dedicado a este autor andaluz. 
   Pincha sobre el enlace para ver el 
vídeo sobre su vida. 
 
  

https://www.youtube.com
/watch?v=74gfmSJlqaI 

    Uno de sus poemas, fue La 
Tarara, seguro que lo conocéis. A lo 
largo de la historia le han puesto 
música, ¿verdad que la has cantado 
alguna vez?  
  Pincha en el enlace para escucharla. 

https://www.youtube.com/watch?v=MnyH4ocQvyc
https://www.youtube.com/watch?v=MnyH4ocQvyc
https://www.youtube.com/watch?v=74gfmSJlqaI
https://www.youtube.com/watch?v=74gfmSJlqaI


Biografía de Federico García Lorca  
      Federico nació en Fuente Vaqueros, un 
pueblo de Granada, en España. 
      Era el mayor de cinco hermanos y de 
una familia acomodada, por eso creció muy 
feliz, en un ambiente apacible y tranquilo. 
      Su madre, Vicenta, que era maestra, 
viendo su gran sensibilidad supo inculcarle 
el amor por el arte, la lectura, la literatura 
y la poesía desde muy pequeñito, haciendo 
de su hijo un verdadero apasionado del 
mundo de las letras. 
- ¿Me vuelves a leer la poesía de ayer? - le 
pedía a su madre cada noche cuando apenas 
sabía leer. 
-¡Escucha madre! - le decía leyendo en voz 
alta en el comedor de la casa poco después. 
      Unos años más tarde su familia se 
trasladó a vivir a Granada y allí estudió el 
bachiller, luego en la universidad Filosofía 
y Letras, Derecho y, cuando conoció a 
Manuel de Falla, se interesó también por la 
música. 
      Poco tiempo después fue a vivir a una 
residencia de estudiantes en Madrid.     
Conoció a artistas como a Salvador Dalí y 
Buñuel. Por entonces se tomó muy en serio 
su oficio de escritor y coincidió con 
autores, poetas e intelectuales con las  
 
 

 

mismas inquietudes que él, dándose a 
conocer con éxito en el panorama cultural: 
Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Rafael 
Alberti, fueron compañeros de Federico en 
esa época y más tarde, entre otros, 
formarían parte de la generación del 27, 
llamada así por ser alrededor de ese año 
cuando coincidieron. 
- Esta obra tuya me encanta Federico - le 
dijo un día su padre -. ¡Te voy a dar dinero 
para publicarla! 
       Y gracias a la ayuda económica de su 
padre pudo publicar su primera obra 
literaria: Impresiones y paisajes. Más 
tarde, en 1928, publicó su Primer 
romancero gitano. 
       Un año después Federico se fue a vivir 
a Nueva York; estuvo allí un tiempo muy 
feliz y a su vuelta a España, en el año 1932, 
fundó La Barraca, una compañía de teatro 
universitario ambulante con la que llevaba 
las obras de los clásicos españoles por los 
pueblos de España. 
       Siguieron años de viajes y famosas 
obras literarias: Bodas de sangre, Yerma, 
Doña Rosita la soltera, La casa de Bernarda 
Alba. 
        Tan solo un mes después de estallar la 
guerra civil española, en una noche de 
agosto de 1936, de camino a Granada, los 
franquistas lo fusilaron por sus ideas 
liberales. 
 
 



1. Verdadero o falso 
      Seréis capaces de identificar qué frases son verdaderas y, por tanto, concuerdan con lo leído, 
y cuáles son falsas. En este último caso, tratad de encontrar la solución para que digan una 
verdad. 
1.-Federico García Lorca nació en una familia muy muy pobre. 
2.- La madre de Federico era costurera  
3.-A Federico le encantó la literatura, la pintura, la música... ¡era todo un artista! 
4.-Consiguió ser un escritor de éxito y a codearse con otros artistas literarios del momento. 
5.-A pesar de su gran éxito con la poesía, nunca le gustó demasiado el teatro. 
6.- Con la ayuda económica de su padre publica su primera obra. 

Realiza las siguientes actividades sobre la lectura que acabas de realizar 

2. Ordena los siguientes fragmentos de la historia 
         Las siguientes frases, que hablan sobre la biografía en cuento de Lorca, están desordenadas. 
¿Cuál es el orden correcto? 
a.- Federico García Lorca, cuando creció, se convirtió en un gran poeta y escritor y se hizo amigo 
de otros grandes literatos del momento como Rafael Alberti. 
b.- Desde que era muy pequeño, la madre de Federico le inculcó el amor por el arte y la lectura. 
c.- Murió asesinado en Granada, cuando comenzó la guerra española. 
d.- La familia se traslada a Granada donde empieza su formación universitaria y musical. 
e.- Vivió una temporada en Nueva York y a su vuelta funda una compañía de teatro. 



3. ¿Quiénes son los nombres que salen en el cuento? 
¿Recordáis alguno de los nombres de los artistas mencionados 
en la historia?  
     Asocia cada personaje con su profesión 
•Manuel de Falla.                      Poeta español  
•Salvador Dalí.                         Director de cine español  
•Luis Buñuel.                             Poeta y filólogo 
•Jorge Guillén.                          Escritor y poeta 
•Dámaso Alonso.                       Pintor, escultor, escenógrafo...  
•Rafael Alberti.                       Gran compositor español 
 

4.- Amplia tu vocabulario página 187 

 
5.- Comprensión lectora: 
        Pag 188, Ej 1,3,4 



  Los poetas usan la poesía para describir sus emociones y sentimientos, 
como la felicidad, el amor, la tristeza o el miedo.  
  ¡Pero también para describir lo que ven, como un artista cuando 
pinta un cuadro! 
  Lee con atención el poema de García Lorca e ilústralo con un dibujo 
en la página siguiente. 







https://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/videoclip-marco-polo/5435813/


Hemos terminado esta semana, nos vemos ,para seguir sabiendo más sobre el tema 11 

HASTA LA PRÓXIMA SEMANA 


