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NOMBRE:_______________________________ FECHA: _____/____/____ 

MAESTRO(A):______________________ GRADO:_____ GRUPO:________ 

ESCUELA:____________________________________________________ 

 

Federico García Lorca 

 

Andaluz Universal. 

 

Nació en Fuente Vaqueros (Granada) en 1898. Murió en Viznar Granada en 1936. 

Poeta y dramaturgo Español. Los primeros años de la infancia de Federico García 

Lorca transcurrieron en el ambiente rural de su pequeño pueblo granadino. 

Realizo sus estudios superiores en la Universidad de Granada: estudio Filosofía y 

Letras y se Licencio en Derecho. En la Universidad hizo amistad con Manuel de Falla, 

quien ejerció una gran influencia en el, transmitiéndole su amor por el folklore y lo 

popular. 

A partir de 1919, se instalo en Madrid, en la residencia de estudiantes, donde 

conoció a Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Buñuel y Dalí. En este ambiente, 

Lorca se dedico con pasión no solo a la poesía, sino también a la música y al dibujo, y 

empezó a interesarse por el teatro. 

Algunas de sus Obras: 

 

Obras Poéticas       Obras Teatrales 

Libro de Poemas (1921)     Mariana Pineda (1927) 

Poema Del cantante Jondo (1921)    La zapatera prodigiosa (1930) 

Oda a Salvador Dalí (1926)     Retabillo de Don Cristóbal (1928) 

Romancero Gitano (1928)     Bodas de Sangre (1923) 

Poeta en Nueva York (1930)     Yerma (1934) 

Llanto por Ignacio Sánchez Mejías (1935)   Doña Rosita la soltera o el  

         Lenguaje de las flores (1935) 

Diván en Tamarit(1936)     La casa de Bernarda Alba(1936) 
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Preguntas 

 

 

1) ¿Qué fue Federico García Lorca? 

R: Fue un Poeta y Dramaturgo Español. 

 

 

2) ¿Dónde nació y muria cual año? 

R: Nació en Fuente Vaqueros Granada en 1898, murió en Viznar Granada en 

1936. 

 

 

3) ¿Dónde estudio Federico García Lorca? 

R: EN la universidad de Granada, estudio Filosofía y Letras y se Licencio en 

Derecho. 

 

 

4) ¿Qué hizo en el año 1919? 

R: En ese año se instalo en Madrid en una residencia de estudiante fue cuando se 

apasiono por la poesía, también por la música, dibujo y comenzó a interesarse 

también por el teatro. 

 

 


