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Nivel:
- Elemental

Objetivos:
- Acercar los estudiantes a la figura de Lorca por medio de su vida y su obra.
- Fomentar el gusto por la poesía y la música.
- Desarrollar estrategias de comprensión y memorización léxica.
- Identificar las principales categorías gramaticales de palabras.
- Enriquecer el vocabulario relativo a la naturaleza y los colores.
- Fomentar la creatividad plástica y literaria.
- Valorar la importancia de la pronunciación, el ritmo y la entonación en la expresión
   oral.
- Presentar a los gitanos como ejemplo de minoría étnica y valorar la riqueza que
implica
   la diversidad cultural.

Estándares
Comunicación Comparación Cultura Conexiones Comunidades

• • • • • 

Procedimientos:
La realización de esta unidad didáctica abarcará unas cinco sesiones de clase
aproximadamente. Las actividades diseñadas ponen en práctica la enseñanza de las
cinco Ces de los estándares  y proponen un enfoque multicultural a través de un
acercamiento a la poesía de Federico García Lorca. Se incluyen actividades que



implican el desarrollo de diferentes destrezas y en algunas de ellas se proponen
ejercicios complementarios de mayor complejidad para aquellos estudiantes con más
conocimientos.

1. ¿Qué sabes tú? Esta actividad sirve para evaluar los conocimientos previos de los
estudiantes y para presentar de una manera visual el tema de la unidad didáctica.
Aunque los estudiantes carezcan de base suficiente para acertar en sus respuestas,
este breve cuestionario servirá para que jueguen a adivinar y se familiaricen con
algunos nombres que forman parte de la cultura hispano-americana. Los estudiantes
pueden realizar esta actividad al tiempo que escuchan un fragmento de música
flamenca.
Solución: 1 c, 2 b, 3 a.

2. Lee y descubre . La lectura de estas tres definiciones permite que los estudiantes
autoevalúen sus conocimientos previos, al tiempo que sirve para presentar los
conceptos básicos de la presente unidad didáctica. El profesor puede completar
oralmente estas explicaciones.

3. ¿Cómo se dice en español?  Para facilitar de una manera amena la comprensión de
la poesía con la que se va a trabajar a continuación, se ha diseñado una actividad que
presenta el léxico de una forma visual y lúdica. Se trata de que los estudiantes asocien
significante y significado sin recurrir a la traducción. Como tarea adicional, el profesor
puede ampliar el vocabulario y pedir a los estudiantes que dibujen su significado
(proponiendo, por ejemplo, los verbos de la poesía: querer, mirar, poder).

4. Vamos a leer. Los estudiantes proceden a la lectura de una poesía de Federico
García Lorca. Para su comprensión pueden apoyarse en el diccionario visual que han
elaborado en la actividad anterior. Se recomiendan varias lecturas, insistiendo en la
pronunciación, el ritmo y la entonación.

5. Un mundo de color.  Para consolidar el vocabulario que los estudiantes acaban de
aprender y trabajar los colores, se ha pensado en una actividad que pretende ser
amena y que invita al debate. Esta actividad se puede realizar en pequeños grupos y
ponerse más tarde en común, contrastando los resultados.

6. Estrella de colores. Para memorizar el léxico de los principales colores se ha
elaborado una actividad donde el estudiante manifiesta sus destrezas artísticas y utiliza
técnicas de asociación con el fin de recordar el vocabulario. Este ejercicio puede ser
asignado como tarea para casa, evitando de este modo que la presente unidad
didáctica se prolongue demasiado.

7. Juguemos a clasificar.  Los estudiantes recuerdan las principales categorías léxico-
gramaticales, al tiempo que siguen consolidando el vocabulario que han aprendido.
Como actividad de profundización para los estudiantes con mayores conocimientos, se
puede proponer también la identificación de artículos, preposiciones y conjunciones.

8. Tú eres el poeta. Esta actividad pretende potenciar la creatividad literaria de los
estudiantes y afianzar los principales conceptos léxico-gramaticales. Se trata de que los
estudiantes creen su propia poesía siguiendo unas pautas gramaticales. Con respecto
al ejercicio anterior, se añade la categoría de adverbio, que presenta mayor dificultad.



Para facilitar la tarea, el profesor puede escribir en la pizarra una serie de adverbios o
explicar la formación de los adverbios terminados en -mente a partir de un adjetivo.

9. Vamos a cantar. Para concluir la unidad didáctica de una manera divertida y
desarrollar la sensibilidad musical de los estudiantes, el profesor les hará escuchar y, a
ser posible cantar, la versión que hace el cantante español Manzanita de la poesía de
Federico García Lorca. Esta versión se puede encontrar en su CD Por tu ausencia,
editado por Wea Latina en 1994 http://www.guitarra.net
Al escuchar y cantar esta canción, los estudiantes terminarán de afianzar el vocabulario
aprendido, practicando su reconocimiento oral y su pronunciación. Además, el profesor
puede incidir en la importancia que tiene el ritmo y la melodía en las canciones, al
tiempo que resalta las principales características de la música flamenca y la cultura
gitana. El profesor puede, asimismo, aprovechar la figura de Manzanita para presentar
de una manera positiva el tema de la minoría gitana en España y compararla con otras
minorías étnicas en Estados Unidos.

10. ¿Lo sabes bien?  Al final de la actividad, el profesor pasará una ficha de evaluación
para comprobar el aprendizaje del alumno y su valoración de las actividades.
Solución: 1-V, 2-F, 3-V, 4-V, 5-F, 6-F, 7-F, 8-V, 9-?, 10-?

Materiales:
- Música flamenca
- Canción de Manzanita, Verde que te quiero de su CD Por tu ausencia, editado por
Wea Latina  en 1994 http://www.guitarra.net

Indicadores de progreso:
El alumno o alumna:
- lee y extrae información de una obra literaria en lengua extranjera.
- comprende y recuerda el vocabulario.
- interpreta, valora y utiliza el lenguaje poético.
- identifica el significado de las palabras y su categoría gramatical.
- cuida la pronunciación, el ritmo y la entonación cuando se expresa oralmente.
- manifiesta su sensibilidad artística, plástica, literaria y musical.



1. ¿Qué sabes tú?

Observa estas tres fotografías y contesta a las preguntas.

1) ¿Cómo se llama esta ciudad?
a) Montevideo (Uruguay)
b) San Antonio (Texas)
c) Granada (España)  
d) San José (Puerto Rico)

2) ¿Quién es este poeta?
a) Pablo Neruda (Chile)
b) Federico García Lorca (España)
c) Nicolás Guillén (Cuba)
d) Robert Frost (Estados Unidos)

3) ¿Qué baile representa el cuadro “El Jaleo” de John Singer Sargent?
a) Flamenco (España)
b) Tango (Argentina)
c) Merengue (Santo Domingo)
d) Cumbia (Colombia)



2. Lee y descubre

Lee atentamente estos tres textos y luego escucha las explicaciones de tu
profesor.

1. GRANADA, ciudad andaluza del
sur de España donde vivió y
murió Federico García Lorca

2. FEDERICO GARCÍA LORCA,
poeta español. Nació en  Granada en
1898 y murió asesinado en 1936.
Escribió sobre los gitanos y el
flamenco.

3. El cuadro titulado “EL
JALEO” de John Singer Sargent

representa un tipo de baile de
España: el flamenco. Lo puedes

ver en el museo Isabella
Stewart Gardner de Boston,



3. ¿Cómo se dice en español?

Busca una palabra para cada dibujo y completa el cuadro.

Vocabulario:
caballo, mar, pelo, barca, luna, baranda, cintura, sueño, ojo, montaña, gitana,
viento, sombra, rama, carne, plata.



4. Vamos a leer

Lee atentamente el siguiente fragmento de la poesía de Federico García Lorca
titulada Romance Sonámbulo (Romancero Gitano). Utiliza la tabla de
vocabulario para entender su significado.

Verde que te quiero verde.
Verde viento. Verdes ramas.
El barco sobre la mar
y el caballo en la montaña.
Con la sombra en la cintura
ella sueña en su baranda,
Verde carne, pelo verde,
con ojos de fría plata.
Verde que te quiero verde.
Bajo la luna gitana,
las cosas la están mirando
y ella no puede mirarlas.

5. Un mundo de color

Completa la siguiente tabla con los sustantivos de la poesía que aparecen en la
actividad  número 2:

Cosas que pueden ser de color verde Cosas que no pueden ser de color verde

Rama Sombra



6. Estrella de colores

Siguiendo el ejemplo, busca una palabra para cada color y haz tu propio dibujo.

     

                        AMARILLO               SOL

MARRON                   ROSA

AZUL                             VERDE

                 ROJO      NEGRO



7. Juguemos a clasificar

Clasifica el vocabulario que aparece en la poesía según la categoría gramatical
de las palabras.

ADJETIVOS VERBOS SUSTANTIVOS



8. Tú eres el poeta

Ahora, elabora tu propia poesía siguiendo el esquema que viene a continuación:

Kkk

 9. Vamos a cantar
Con el poema delante escucha la canción Verde, que te quiero verde
interpretada por el cantante español Manzanita. Fíjate en el ritmo y la melodía,
después cántala tú.

Un sustantivo

Tres adjetivos

Cinco verbos

Tres adverbios

Un sustantivo



10. ¿Lo sabes bien?

Responde a las siguientes preguntas sobre esta unidad.

1. F. G. Lorca es un poeta español. V F

2. Granada es una ciudad del norte de España. V F

3. El poema Romance Sonámbulo  habla de la naturaleza. V F

4. Este poema habla de un único color. V F

El cuadro El Jaleo  de Singer Sargent representa  una
escena de ballet. V F

6. La canción  de Manzanita es música merengue. V F

7. Caballo, montaña y mar son adjetivos. V F

8. Soñar y querer  son verbos. V F

9. Me gustan mucho las actividades de esta unidad. V F

10. Aprendí muchas cosas nuevas e interesantes. V F


