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Propuesta de trabajo didáctico

LENGUA Y LITERATURA
- Comentar la obra colectivamente
- Hacer una pequeña biografía de F. garcía Lorca: etapas en que se puede dividir su obra, sus
amigos y compañeros de “Generación”, su obra teatral, etc. Determinar si la llamada “Generación
del 27” puede ser calificada de esa manera. Justificar la respuesta.

- Análisis de unos de los poemas de la obra. Actividad propuesta: "Cazador"
1.    ¡Alto pinar!
2.    Cuatro palomas por el aire van.
3.    Cuatro palomas
4.    Vuelan y tornan.
5.    Llevan heridas
6.    Sus cuatro sombras.
7.    ¡Bajo pinar!
8.    Cuatro palomas en la tierra están.

- Analizar los diferentes niveles de lenguaje (fónico, morfosintáctico, léxico), mencionando las
figuras retóricas más importantes. Por ejemplo: remarcar la importancia de los verbos de movimiento
(van/vuelan/tornan), la aliteración (cuatro palomas), hipérbaton y paralelismo sintáctico (Cuatro
palomas por el aire van: sujeto-CC-verbo; Cuatro palomas en la tierra están: sujeto-CC-verbo),
antítesis (¡Alto Pinar / bajo Pinar!), metáfora (llevan heridas sus cuatro sombras), etc.

MEDIO SOCIAL E HISTÓRICO
- Recoger información sobre la sociedad en la que vivió los últimos años F. García Lorca.Promover
un debate con el tema siguiente; “La Libertad de Ideas”.
- Definir espontáneamente (sin consultar el diccionario) los conceptos tales como prejuicios,
moralidad, convivencia, tolerancia y discriminaciónInvestigar las razones que forzaron al exilio
a determinados artistas, durante y después de la Guerra Civil Española.
- Investigar las razones que forzaron al exilio a determinados artistas, durante y después de la
Guerra Civil Española.

MEDIO ARTÍSTICO VISUAL Y PLÁSTICO
- Construir un títere y escenificar un poema con él.
- Enumerar elementos titiriteros que se pueden observar en la obra: abanicos pintados, títeres
construidos con letras de espuma, títeres de guante, etc.
- Analizar el parámetro imagen-contenido de algunos poemas y responder la pregunta siguiente:
¿consiguen su objetivo: la representación de ideas?

MEDIO ARTÍSTICO MUSICAL
- Comentar el papel que desarrolla la guitarra en el espectáculo.
- Juego de asociaciones: imagen-música. Esta actividad consiste en escuchar diferentes músicas
(por ejemplo: músicas de películas, series de TV, anuncios comerciales, etc.) y describir la imagen
que sugiere.


