
“Practique español con nosotros” 
Lección 7: “Un poquito de poesía”  

 
 

 
1. Lea la siguiente biografía. 

 
Federico García Lorca es de Fuente Vaqueros, Granada (5 de junio de 1898). El nombre 

de su padre es Federico García Rodríguez y su profesión hacendado. El nombre de su 
hermana es Vicente Lorca y su profesión es maestra de escuela. Federico G. Lorca tiene dos 
hermanas que se llaman Isabel y Concha y un hermano que se llama Francisco. La familia de 
Lorca es bastante rica. Lorca estudia en la Universidad de Granada la carrera de Derecho y, 
aunque no es buen estudiante, se va a Madrid y vive en la Residencia de Estudiantes (1919-
1928)En ésta época es muy amigo de Salvador Dalí (Pintor) y Luis Buñuel (director de cine). A 
Lorca le gusta mucho viajar y visita Nueva York (1929), La Habana (1930) y Argentina 
(1933).Sus obras de teatro más famosas son: Yerma, Bodas de Sangre y La Casa de Bernarda 
Alba. En poesía: Romancero gitano y Poeta en Nueva York. Muere asesinado el 19 de agosto 
de 1936 durante La Guerra Civil española. 

 
2. ¿Conoce el siguiente vocabulario? Si es necesario, use el 

diccionario. 
 

i. pájaros, agua, río, temblar, reír, fuente, mar, descansar, buscar, decir, 
rumbo, deseo. 

ii. corazón, temblor, cuerda, puñal, farol, moscardón, viento, encrucijada, 
calle, ver. 

iii. gente, guitarra, sangre, hembra, taberna, salir, muerte, siniestro/a, 
entrar, marina, caballos, olor, camino.  

 
3. Lea los siguientes poemas de Federico G. Lorca. 

 
 
 (i) Agua, ¿dónde vas? 

 
(ii) Encrucijada 

 
(iii) Malagueña 

 
Agua, ¿dónde vas? 
Riyendo voy por el río 
a las orillas del mar. 
 
Mar, ¿adónde vas? 
Río arriba voy buscando 
Fuente donde descansar. 
 
Chopo, y tú ¿qué harás? 
 
No quiero decirte nada, 
Yo…¡temblar! 
 
¡Qué deseo, qué no deseo, 
Por el río, por la mar! 
 
(Cuatro pájaros sin rumbo 
En el alto chopo están) 
 
 

 
Viento del Este; 
un farol 
y el puñal 
en el corazón. 
La calle 
tiene un temblor 
de cuerda en tensión, 
un temblor 
de enorme moscardón. 
Por todas partes  
yo veo el puñal 
en el corazón. 
 

 
La muerte 
entra y sale 
de la taberna. 
 
    Pasan caballos negros 
y gente siniestra 
por los hondos caminos 
de la guitarra. 
 
   Y hay un olor a sal 
y a sangre de hembra, 
en los nardos febriles 
de la marina.  
 
La muerte 
entra y sale, 
y sale y entra 
la muerte  
de la taberna. 
 

 


