
FICHA DE RECOGIDA DE DATOS    

(SEGUNDO CICLO)

Nombre y apellidos

Lugar y fecha de nacimiento  

Nombre del padre

Nombre de la madre

Profesión que no llegó a ejercer 
nunca
¿Qué hacía además de escribir 
poesías?

Año de publicación de “Primer 
romancero gitano”
¿A qué movimiento literario 
pertenecía? Nombres de sus 
componentes principales

Año de su marcha a Nueva York 
y libro que surgió de su viaje
Título de su Elegía homenaje a 
un torero sevillano que apoyó a 
la Generación del 27

Algunos títulos de sus poesías
  

¿Qué sucede el 16 de agosto de 
1936?

Fecha  y  lugar de su 
fusilamiento

Silvia Asuero 



FICHA DE RECOGIDA DE DATOS    

(TERCER CICLO)

Nombre y apellidos

Lugar y fecha de nacimiento  

Nombre del padre

Nombre de la madre

Profesión que no llegó a ejercer 
nunca
¿Qué hacía además de escribir 
poesías?
Año de publicación de su primer 
libro y título
Año de publicación de “Primer 
romancero gitano”
Primer artículo que escribió y 
fecha
Año de publicación de su “Libro 
de poemas”
Lugar y fecha de la exposición de 
su primera muestra pictórica
¿A qué movimiento literario 
pertenecía? Nombres de sus 
componentes principales
Año de su marcha a Nueva York y 
libro que surgió de su viaje
Qué escribió durante la Segunda 
República
Título de su Elegía homenaje a 
un torero sevillano que apoyó a 
la Generación del 27

¿Qué es “La Barraca”?

¿Qué sucede el 16 de agosto de 
1936?

Fecha  y  lugar de su fusilamiento
Motivo de su asesinato

 
Obras publicadas después de su 
muerte
Silvia Asuero 



FICHA DE RECOGIDA DE DATOS  (con soluciones)

Nombre y apellidos Federico del Sagrado Corazón de Jesús García Lorca
Lugar y fecha de nacimiento  Fuente Vaqueros, también llamada “La Asquerosa” , 

Granada (España), el 5 de junio de 1898
Nombre del padre Federico García Rodríguez , hacendado

Nombre de la madre Vicenta Lorca Romero, maestra de escuela

Profesión que no llegó a 
ejercer nunca

Abogado, graduado en la Facultad de Derecho de Granada

¿Qué hacía además de escribir 
poesías?

Dramaturgo y prosista, pintor

Año de publicación de su 
primer libro y título

1918, Impresiones y paisajes (costeado por su padre)

Año de publicación de “Primer 
romancero gitano”

1928

Primer artículo que escribió y 
fecha

Sobre José Zorrilla, en 1917

Año de publicación de su 
“Libro de poemas”

1921

Lugar y fecha de la exposición 
de  su primera muestra 
pictórica

1928 en Barcelona

¿A qué movimiento literario 
pertenecía? Nombres de sus 
componentes principales

Generación del 27: Jorge Guillén, Pedro Salinas, Rafael 
Alberti, García Lorca, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Luis 
Cernuda, Vicente Aleixandre, Manuel Altolaguirre y Emilio 
Prados.

Año de su marcha a Nueva 
York y libro que surgió de su 
viaje

1929, Poeta en Nueva York

Qué escribió durante la 
Segunda República

Bodas de sangre, Yerma y Doña Rosita la soltera.

Título de su Elegía homenaje a 
un torero sevillano que apoyó 
a la Generación del 27

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935)

¿Qué es “La Barraca”? Compañía estatal de teatro (compuesto por universitarios) 
que  durante la Segunda República co-dirigió  G. Lorca

¿Qué sucede el 16 de agosto 
de 1936?

Lo detienen tras una denuncia anónima

Fecha  y  lugar de su 
fusilamiento

Madrugada del 19 de agosto de 1936, camino de Víznar a 
Alfacar

Motivo de su asesinato  Ser republicano y homosexual
Obras publicadas después de 
su muerte

Primeras canciones y Amor de Don Perlimplín con Belisa en 
su jardín

FUENTE: (http://federicogarcialorca.net/index.htm y 
http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca)

http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Garc%C3%ADa_Lorca
http://federicogarcialorca.net/index.htm

