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La sociedad y 
los estilos literarios 

   Nunca te has planteado qué parecidos podría haber entre la sociedad en la que
vivimos y los estilos de literatura que seguramente alguna vez has leído, e incluso
te han gustado, y te ha recordado algún aspecto de tu día a día. Hoy descubrirás,
al fin algunos aspectos de la literatura que están en tu vida. 

   Por parte del Realismo, tenemos la observación directa y minuciosa de la
realidad, tal y como es nuestra forma de vivir. Observamos todo a nuestro
alrededor: personas, cosas, etc., para saber si nos conviene o no. Nos
documentamos al respecto de lo que disfrutamos y de lo  que podría afectarnos.
Y, finalmente, experimentamos para saber, qué nos gusta y qué no. 

   El Romanticismo, nos permite mostrar los sentimientos, las emociones y las
pasiones, el dejar guiarnos en ciertas situaciones por nuestro corazón y no por la
razón. Muchos jóvenes de hoy en día prefieren hacer caso a las emociones y a
las pasiones con el lema de que solo se vive una vez, olvidando por completo la
existencia de la razón. 

   El Neoclasicismo, por otro lado, emplea diversas ideologías, entre ellas los
derechos humanos, uno de los temas que más se defienden. El objetivo de este
estilo es educar y no entretener al igual que la juventud que cada vez más busca
educar a las nuevas generaciones tratando temas como la violencia de género, el
racismo, etc., ya sea por medio de libros, películas, manifestaciones, redes
sociales...

   Seguramente hay más características que encajan con la sociedad en la que
vivimos, así pues la próxima vez que vayan a comprar el pan, salgan con sus
amigos o pasen tiempo con la familia, fíjense en todas las peculiaridades que nos
rodean y se parecen a los estilos que más amamos y disfrutamos. 

Escrito por: Sara Marrero Martínez 



Hay muchas formas de pasar el rato, pero la más importante de todas

es la lectura, ya que además de aprender a través de ella, aumenta

nuestra curiosidad y conocimiento. Nos hace recordar, conocer e

imaginar diversos escenarios o vivencias. También libera nuestras

emociones: alegría, tris
teza, amor, etc. Y lo más importante de todo es

que ejercita a nuestro cerebro y mejora nuestra forma de escribir, e
s

decir, a
mpliamos nuestro vocabulario y mejora la creatividad.

 

Lo mismo con nuestra forma de hablar, cuando nos comunicamos

utilizamos un vocabulario más ingenioso. Y finalmente nos facilita
 el

estudio, pues nos ayuda a memorizar y entender los contenidos.  

 

A nivel personal, la lectura sirve como medio para evadirse de la

realidad, tra
nsportandonos a nuevos escenarios, paisajes, etc. Además

a través de la historia de los personajes nos podemos sentir

identific
ados con los sentimientos y los sucesos. 

 

Por ejemplo, durante la cuarentena en medio de la crisis de la

pandemia, mucha gente optó por la lectura para olvidarse de esta

situación tan catastrófica que se vivió y se sigue viviendo, mediante

cómics, novelas románticas, lib
ros de acción, de autoayuda, cocina y

también se utiliza la lectura para realizar ejercicio físico. De entre estos

podemos destacar: "C
omo hacer que te pasen cosas buenas- Marian

Rojas", "L
a buena cocina-Carlos Arguiñano" y "Anatomía de Pilates-

Dra. Abby Ellsworth". 

 

¿Por qué es 

importante la 

lectura?

 

Escrito por Ana G
utiérrez Falcón



   Desde hace siglos, los libros han sido la fuente de entretenimiento y
aprendizaje de muchas personas. Hoy en día, los libros se alejan cada vez
más del formato tradicional, el papel.

   Los libros electrónicos son los sustitutos de ese formato tradicional; y
reconfortan enormemente a sus usuarios, principalmente por su facilidad de
transporte y ligereza. Es como si tuvieras toda una biblioteca en tus manos,
tienes acceso a millones de libros en un solo click. Por ejemplo, durante la
cuarentena esto facilitaba mucho la situación, pues no te hacía falta salir de
casa para adquirir nuevas lecturas.

   A su vez, los ebooks no causan la tala de miles de árboles, reduciendo su
impacto en el medio ambiente. Según la organización estadounidense
Green Press Initiative, si se leen 60 libros o más en digital, tienen menos
impacto que un libro en papel.

   También estos libros cuentan con otras numerosas funciones como: el
ajuste del tamaño de la fuente, la orientación e iluminación de la página e
incluso se pueden leer otros tipos de documentos: PDF, MOBI, TXT, AZW,
AZW3 (de manera nativa) y HTML, DOC y DOCX, JPEG, GIF, BMP (por
conversión del formato).

   Todo son ventajas, ¿a qué esperas a conseguir tu libro electrónico?
 

Libros sin papel

Modelo: Kindle Reader.
Marca: Amazon.
Precio: Desde 80,99€
Pantalla: 6” con tecnología de Amazon.
Memoria: De 4 a 8 GBs.
Colores: Blanco/Negro.
Peso: 174 gramos.
Tamaño: 160 x 113 x 8,7 mm.
Batería: semanas.
Otros: Wifi, almacenamiento gratuito en la  nube.

Escrito por Paula Falcón Q
uintana



Cotilleos

 Lope de Vega fue muy conocido, tanto en España como fuera
de ella, siendo uno de los críticos más duros de Cervantes,
mientras que éste respondía a sus críticas con sonetos y
atacando a la obra dramática de Lope de Vega.

     Cuando “El Quijote” se envía a la corte por Cervantes, Lope
de Vega al tener conocimiento de esto le envía una carta a
Cervantes usando diversos adjetivos que lo calificaban de
puerco, culo, baladía y otra variedad de descripciones
bastante ofensivas.

     En respuesta a esto, Cervantes le respondería con varios
versos que aparecerían en el prólogo de El Quijote de una
forma más educada. Lo cierto es que ambos tenían una visión
distinta de la vida que les hacía chocar constantemente de
esta manera. 

Lope de Vega y Cervantes



 
 

 Gabriel García Márquez y
Vargas Llosa fueron escritores

que compartieron amistad
durante muchos años tras
conocerse en Venezuela.

Ambos sentían admiración y
afecto por el otro, sin

embargo, esto terminaría de la
manera más polémica. 

 
 Aunque no se sabe en su
totalidad lo que provocó la

rivalidad entre los ganadores
del Nobel de literatura, hay
algunos rumores bastante

conocidos y el que más suena
incluye a Patricia Llosa,
esposa de Vargas Llosa.

 
 
 
 

 La pelea tuvo lugar en 1976
en México, cuando Gabo

saldría a saludar a su amigo y
éste le propinara un golpe que

mandó a Gabo directo al
suelo. Y desde entonces la

enemistad de ambos
escritores seguiría por

muchos años. Por otra parte,
hoy en día Vargas Llosa es
portada de la prensa roja,
gracias a su romance con

Isabel Preysler, y aunque éste
no quiera aparecer, no le

queda otra que posar y poner
buena cara, aunque los

cotilleos sobre crisis entre
ambos siempre estén al pie

del cañón.

Cotilleos
Vargas Llosa y Gabo



 
     Roberto Bolaño es un

gran escritor que trajo obras
como “Los detectives

salvajes”, entre muchas
otras, pero siempre fue

conflictivo con otros
escritores y las personas en

general. En una ocasión
atacaría a Isabel Allende,
indicando que era mala

escritora, considerándola
una escribidora. Sin

embargo, esto fue apenas 
 

    
 
 

Cotilleos

 un inicio, ya que después
volvería a atacarla. 

 
En respuesta a esto, Isabel

Allende, autora de “La casa de
los espíritus”, respondería

diciendo que Bolaño era una
persona que peleaba con

todos, siempre con una mala
opinión de todo el mundo, que

a pesar de ser un buen
escritor, no lo hacía una mejor

persona.

Bolaño y Allende



NUESTROS LECTORES...

Francisco.P-Profesor de matemáticas
Último libro que se leyó: Historia de la
Filosofía Medieval
Libro favorito: Dune
Personaje favorito: Paul Atreile
Autor que más le inspira: Philip Ca.ik

Lucía.C.H — Alumna 4°ESO
Último libro que se leyó: Harry Potter
Libro favorito: Harry Potter
Personaje fav: Hermione
Autor Fav: J.K Rowling

Javier.S.C - Profesor de música
Último libro que se leyó: Moroloco
Libro favorito: Señor de los anillos
Personaje favorito: Frodo
Autor favorito: Arturo Perez
Reverte, Lincoln Child y Douglas
Preston

Roberto.O.P-Alumno 2° bachiller
Último libro que se leyó:Ética estética y

política
Libro favorito:el libro del cementerio 

Autor favorito:Nail Gaiman

Elena R.S — Alumna 1° de
ESO

Último libro que se
leyó:Latidos

Libro favorito:Latidos
Personaje favorito:Carol

Autor fav:Roberto Pavanello
AlbaC.P—Alumna

4° Eso
Último libro que se

leyó: datana
Libro favorito : el

castillo ambulante.
Personaje favorito:

Sophie.
Autor favorito: Diana

Wynne Jones

Juan.A.M.J-Profesor
de historia
Último libro que se leyó:
La historia del mundo
en mapa
Libro favorito: Harry
Potter-La camara
secreta
Personaje favorito :
Hermione
Autor favorito: Ken
Falled

Patricia.C.H—Alumna 1°
bachiller

último libro que se
leyó:buenos días preciosa

Libro favorito:bajo la
misma estrella

Personaje favorito:Augustus
autor fav:Bluen Janes

Oliver S.P 2° Eso  
Último libro que se leyó:el

lazarillo de tormes 
Libro favorito: Harry Potter

Personaje favorito: Ron
Autor favorito: JK Rowling

Igor.K.P-Educación Física
Último libro que se leyó:

Trilogía de Baztan
Libro favorito : Un recuerdo

del pasado
Personaje favorito : Isaac

Casino
Autor favorito: Orson Scott



Añadir un poco de textoLaura.C.L - Profesora de lengua
Último libro que se leyó: la novia gitana
Libro favorito: Bajo la misma estrella.
Personaje favorito : Helena Blanco.
Autor favorito: Carlos Ruiz Zafon.

Paula B.R — Alumna 1°
ESO

Último libro que se leyó:
Latidos

Libro favorito:
Pulsaciones 

Personajes favorito: Elia
Autor favorito: Miguel de

Cervantes
 
 

Iker.G.T — Alumno 4° Eso 
Último libro que se leyó: datana

Libro favorito:  El niño de pijama de rayas
Personaje favorito: Smull

Autor favorito: Federico García Lorca
 

Lucas.C.R — Profesor de Geografía e
historia 

Último libro que se leyó: Ciudad de
ladrones

Libro favorito: Chicas de servir
Personaje favorito: Voldemort

Autor favorito: Fernando Vizcaino Casas
 

Manuel.M.L — Alumno 2° Eso 
Últimolibro que se leyó: Lazarillo

de Tormes
Libro favorito: Geronimo Stilton
Personaje favorito: Geronimo
Autor favorito : Juan Ramon

Jimenez

Javier.G.C — Alumno 2°
ESO

Último libro que se leyó: Los
futbolísimos

Libro favorito: Los
futbolísimos

Personaje favorito: Mark
Autor favorito: Gustavo

Adolfo Becker

Aitor.R.H—alumno 4° ESO
Último libro que se leyó: vuelta al

comunismo
Libro favorito: Pesadillas

Personaje favorito:
Espantapájaros

Autor favorito: R.L. Scene
 

B.O.L—Profesora de filosofía
Último libro que se leyó: La

buena suerte
Libro favorito : 100 años de

soledad
Personaje favorito: Aureliano

Buendia
Autor favorito : Rosa Montera



Lorea.D.N—Alumna 1° Bachiller
Último libro que se leyó: la novia de

gitanal
Libro favorito: El diario de Greg

Personaje favorito: Greg
Autor favorito : Blue Janes

Arturo.M.D—Profesor de
Geografía e Historia

Último libro que se leyó: Dime quien
eres

Libro favorito : el hombre que se
enamoró de la luna

Personaje favorito: cobertizo
Autor favorito: J.R.R Tolkien

Gloria.H.D- inglés
Último libro que se
leyó: Biografía de

Oscar Wilde.
Libro favorito :

Biografía de Oscar
Wilde.

Personaje favorito :
Oscar Wilde.

Autor favorito: Safon.
 

Federico.C.S-Alumno de 3°
Eso

último libro que se leyó: La
reina sola

Libro favorito : Llévame a casa
Personaje favorito: el

protagonista 
Autor favorito: Jesús Carrasco

 

J.G.S-Profesor de
Educacion Fisica

Último libro que se leyó:
El nombre del viento

Libro favorito: el nombre
del viento

Personaje favorito:
knobsa

Autor favorito : George
R.R Martin

 

Victor.G.S- Alumno de 3° Eso 
Último libro que se leyó: Del Paraíso

Libro favorito: Aquitania
Personaje favorito: Eleanor

Autor favorito : Eva García Sáenz

Ana.M.B - alumna de 2° Bachiller
Último libro que se leyó: Todo lo que

tienes que saber sobre la vida 
Libro favorito : toda la verdad de las

mentiras
Personaje favorito: coco

Auto favorito: Elísabet benavent

Emma.G- Alumna de 2° Bachiller 
Último libro que se leyó: la verdad
sobre el caso de Harry Quebert
Libro favorito : la chica de nieve

Personaje favorito : Kiera
Templeton

Autor favorito : Javier Castillo
 

Haridian.S.S - Profesora de inglés
Último libro que se leyó:Las sobras

del ciprés
Libro favorito: Harry Potter 
Personaje fav: Hermione

Autor favorito: Miguel deLibe
 

Dácil G.M. PLÁSTICA
Último libro que se
leyó:Harry Potter

Libro favorito : El libro de
las palabras andantes 
Personaje favorito: (no

tiene)
Autor favorito: Milan

Kundera
 

Fátima.L.G- Profesora de
historia 

Último libro que se leyó:
Explora cómo pirata

Libro favorito : Cumbres
borrascosas 

Personaje favorito : Heathcliff
Autor favorito : Arturo Pérez

Reberto
 



Final real: Al final, Platero muere y el narrador quedó solo
nostálgico mientras tenía la esperanza que su burro siguiera ahí
con él.

Final alternativo: Al final, Platero muere y el narrador quedó
solo y nostálgico mientras tenía la esperanza que su burro
siguiera ahí con él. 
   ‘Y yo acordándome de ti Platero, he ido tomándole mucho
más cariño. Todo el que lo ve, lo llama con una feliz sonrisa,
Platero. 
   

 
 

¿Y si cambiamos el final?... 

Platero y yo 

Si alguien no lo sabe y me
pregunta qué es, le digo yo: Es mi
Platero. Y de tal manera me he
acostumbrado a su compañía, que
ahora mismo, aunque esté solo,
me hace sentir menos solitario el
poder mimarlo. 
 Platero y yo nos entendemos bien.
Me gusta todo lo que él hace, no
protesta por nada. Él, también me
cuida a mí.’ 
 
 
Escrito por: María del Pino García
González.



Final real: Don Quijote recupera la cordura, se disculpa con
sus seres queridos por haber sido una carga durante sus días
de caballero, y se arrepiente de haberse vuelto loco,
finalmente pierde la vida.   

Final alternativo: Prefiero vivir ignorando esa cordura que
todos anhelan que tenga, pues adoro la emoción de ser
caballero que tanto he añorado a lo largo del tiempo, por ello
gracias Sancho por haberme hecho disfrutar estos últimos
momentos que he vivido a tu lado, 

Don Quijote de la Mancha 
¿Y si cambiamos el final?... 

me iré habiendo disfrutado- su
respiración cada vez más apagada le
permitió despedirse así de todos
aquellos a los que amaba, añadiendo
un "te quiero" al final de cada oración
y con un último suspiro cerró sus ojos
lentamente agarrando con delicadeza
la mano de su amada sobrina que
lloraba incesante tras escuchar
aquellas palabras de su maravilloso
tío, el caballero más sincero y
valiente de un lugar de la Mancha de
cuyo nombre no quiero acordarme,
Don Quijote. 

Escrito por: Sara Marrero
Martínez 



Final real: En el mismo momento en que Lázaro supo el tema
de su reciente esposa y su amo la rabia lo llevo volando por
calles y callejones, hasta llegar a la parcela de su dichoso amo.
Al llegar a su pequeña casucha encontró juntos a su esposa, y
al maldito amo. No supo lo que pensó en ese momento hasta
mucho más tarde, tal vez ni siquiera pensó, tan solo se dejó
llevar...

Final alternativo: Cogió lo primero que encontró, una silla, y a
sillazos mató a los miserables amantes. Les reventó cada parte
del cuerpo con violentos golpes, que tenían hasta su cierto ritmo
y compás.

Lazarillo de Tormes
¿Y si cambiamos el final?... 

   Cuando se dio cuenta de aquel
desastre, que por otra parte le
quitó un gran peso de encima,
huyó desesperadamente hacia el
sur de la península, donde
nuevamente se casó con una
hermosa y buena mujer, de buena
casta y obediente, y con la mayor
cualidad que él podía encontrar
en ella: Lo quería con locura.

 
 

Escrito por: Jorge Fleitas Falcón
 



Un gran escritor español que ganó un premio Nobel de Literatura
es Camilo José Cela, quien escribió muchas obras y entre ellas

redactó varios libros dedicados al deporte, como once cuentos de
fútbol o cuentos olímpicos. Este escritor no solo escribió libros

sobre el deporte sino que también practicó varios deportes como
judo, hípica y piragüismo en su juventud.

 
 

DEPORTES

Celá cuando
practicaba deporte. 

Celá cuando ya sólo
escribía 



Un muy buen escritor español que también se dedicó a escribir 
sobre los deportes fue Javier Marías quien compuso obras como la
de “Salvajes y sementales” la que tenía una edición Olímpica y otra

llamada "Letras de fútbol”. Este autor como el anterior, practicó
deportes cuando era más joven, Marías era un entusiasta del fútbol

y también practicaba este deporte.

 
 

DEPORTES



Juanjo Díaz Polo 
Guionista, actor y escritor español, Juanjo Díaz Polo nació en Cáceres

en 1964. Estudió Ciencias de la información y se ha dedicado a la
docencia en diferentes escuelas y universidades, donde ha impartido

clases de Guión.
 

Es conocido por dirigir y escribir más de un centenar de capítulos de
series para televisión, programas de entretenimiento, películas o

documentales. Entre ellas destacan Hospital Central, Código fuego,
Los ladrones van a la oficina o Canguros. También posee formación

de actor y ha participado en cortos y series. Escribió jóvenes
promesas, Jóvenes promesas se desarrolla en los inicios del fútbol y el
olimpismo y narra, a través de la voz de Elena Díaz, la idealista hija de

un veterano cronista deportivo, la gesta histórica de un equipo
inolvidable, en el que nadie creía y que alcanzó la gloria.

 
 

DEPORTES



El Señor de los Anillos es una
famosa novela de fantasía épica,
creada por el escritor británico J.

R. R. Tolkien y publicada en 1854.
Esta novela fue adaptada en una

trilogía cinematográfica creada por
el cineasta Peter Jackson.

1.

 

Literatura y cine

2.  La saga de ocho libros de J.K. Rowling,
Harry Potter, llegó a la pantalla desde el 2001

a 2011. La saga está formada por siete
películas, desde ‘La Piedra Filosofal’ hasta

las ‘Reliquias de la Muerte’, la cual se separó
en dos partes. 

 

3.  “Matar a un ruiseñor” de la
novela de Harpe Lee, publicada

en 1960. Su adaptación al cine por
Robert Mulligan estrenada en

1962. 



Literatura y cine

2. Tristana es una película de 1970 del director
español Luis Buñuel. Está basada en la novela
de Benito Pérez Galdós. Benito publicó Tristana

en 1892. 
 

El Guardián Invisible es una película española
estrenada en 2017. Fue adaptada

cinematográficamente de la primera novela de la
Trilogía del Batzán de la escritora Dolores

Redondo.

1.

 

3. Los santos inocentes es una película de drama
española de 1984 dirigida por Mario Camus,

basada en la novela homónima de Miguel Delibes
publicada en 1981. 



2.     Del famoso poeta, Antonio
Machado, el cantante Joan Manuel Serrat
escribió una canción llamada ‘Cantares’
inspirada en su poema ‘Caminante no

hay camino’ en el cuál incluyó en su disco
‘Dedicado a Antonio Machado, poeta’ de

1969. 
 

La Canción del Pirata es un famoso
poema escrito por José de

Espronceda. En el año 2000, la
banda de heavy metal y power metal
"Tierra Santa" sacó a la venta el disco
Tierras de Leyenda, con una de sus

canciones siendo La Canción del
Pirata, una adaptación del poema. 

1.

 

3.   Pedro Guerra y Ángel González trabajaron
juntos para dar vida en 2003 que recogía textos
variados de la obra del poeta español. El disco

incluye 26 poemas que a veces se recitan (por el
propio González) y otras veces se cantan por el
cantante canario Guerra. Ahí encontramos este

"son las gaviotas amor." 

Literatura y música



La biblioteca más grande es....

 
La biblioteca más grande del mundo, medida por el

tamaño del catálogo (número de artículos), es la
Biblioteca del Congreso de los EE.UU., que tiene su

sede en Washington DC. Actualmente alberga más de
162 millones de artículos (y sigue creciendo), y se

extiende a lo largo de aproximadamente 838 millas de
estanterías, las colecciones incluyen más de 38 millones

de libros y otros materiales impresos, 3,6 millones de
grabaciones, 14 millones de fotografías, 5,5 millones de

mapas, 7,1 millones de partituras y 70 millones de
manuscritos. La biblioteca añade aproximadamente

12.000 artículos a sus colecciones diariamente
 

¿Sabías que...?
El escritor con más libros

publicados es... 

 
Ryoki Inoue, brasileño de origen

portugués
y japonés, es el escritor que más
libros ha publicado durante su

carrera con un total de 1.072 de
novelas publicadas.

 

La multa más grande por un

libro devuelto a la

biblioteca...

 
La mayor multa del mundo por un
libro de biblioteca vencido es de

345,14 dólares, la cantidad que se
debe a dos céntimos al día por el
de poesía Days and Deeds sacado

de la Biblioteca Pública de
Kewanee, Illinois, EE.UU.

 



 El libro más grande...

El libro más grande mide 5 x 8,06 metros, pesa
aproximadamente 1.500 kg y consta de 429 páginas. El
libro fue presentado por el Grupo Internacional Mshahed,
en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, el 27 de febrero de
2012. Más de 50 personas participaron en la construcción
del libro, que se titula This the Prophet Mohamed y es una
compilación de historias que destacan los logros de toda
una vida del profeta del islam, así como la influencia
positiva del islam en la escena internacional y humanitaria.

La novela más

antigua del mundo...

 

 Chaireas & Callirhoe de
Chariton, subtitulada Love
Story in Syracuse, es la 
 novela más antigua que
existe. La novela, que fue
escrita en el siglo I d.C.,  

 
 

RECORDATORIOS
 

ALBERTO BOLAÑO
Fue un poeta y escritor chileno.

Fecha de nacimiento: 28 de Abril de 1953 en Santiago de
Chile.

Fecha de fallecimiento: 15 de Julio en 2003 en Barcelona
por Cáncer hepático.

Novela famosa: El México nocturno.
 
 

SALVADOR BENESDRA
Fue un escritor, periodista y psicólogo argentino, autor de

únicamente 2 libros publicados de manera póstuma. 
Fecha de nacimiento: 29 de noviembre de 1952 en Buenos

Aires.
Fecha de fallecimiento: 2 de enero de 1996 en Buenos Aires

por un suicidio.
Novela famosa: El traductor 

 



RECORDATORIOS
 

MIGUEL DE CERVANTES
Fecha de muerte: 23 de abril
de 1616 a sus 68 años por

una diabetes.
Fue uno de los novelistas

más conocidos de nuestro
país, de hecho, el 23 de abril,

fecha en la cual se celebra
en el día del libro, fue

cuando él junto con otros
autores fallecieron.

Su obra más conocida es
Don Quijote de la Mancha

 
 

VICTOR HUGO
Fecha de nacimiento: falleció
el 22 de mayo a sus 83 años

en París, Francia.
Fue un poeta y novelista

francés considerado uno de
los más importantes de su

país.
Su obra más famosa es los

miserables.

ANA FRANK
Falleció en febrero de 1945

con 15 años de edad en
Alemania. Murió en un

campo de concentración.
Frank era una joven judía

que pasó desde los 11 años
hasta los 13 encerrada en
un refugio en la ciudad de

Ámsterdam junto a su
familia

Su obra famosa es las
habitaciones de atrás .

 
 
 

EDGAR ALAN POE 
Falleció el 7 de octubre de
1849 con 40 años de edad 

murió en el hospital de
Baltimore Maryland, Estados

Unidos.
Poe Fue el autor

estadounidense que se
propuso a si mismo vivir solo
de la escritura, vieron nacer

algunos de los mejores
cuentos de terror de la

historia 
Una de sus obras famosa es

el gato negro
 
 
 
 

PABLO NERUDA
Pablo Neruda, seudónimo y
posterior nombre legal  de

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes
Basoalto, fue un poeta y

político chileno. 
 

Fecha de muerte: 23 de
Septiembre de 1973 por

cáncer de próstata. 
Murió en Santiago, Chile

 
 
 
 

WILLIAM SHAKESPEARE
Fue un dramaturgo, poeta y

actor inglés. Conocido en
ocasiones como el Bardo
de Avon, Shakespeare es

considerado el escritor más
importante en lengua

inglesa y uno de los más
célebres de la literatura

universal.  
Fecha de muerte: 23 de
Abril de 1616 por una

fuerte fiebre debido a la
bebida 

Murió en Stratford-upon-
Avon, Reino Unido

 
 
 



 
La personalidad de Lorca
ofrece un doble rostro: de un
lado, su vitalidad arrolladora,
desbordante de simpatía; de
otro –más hondo–, un íntimo
malestar, un dolor de vivir,
un sentimiento de
frustración, como anuncio de
su trágico destino.Sus
cambios de humor son
rasgos de la personalidad
típica de géminis.

 
 

GÉMINIS: 

Federico García
Lorca

El horóscopo

Dámaso Alonso 

Era perteneciente a este
signo, su personalidad fría,
su presencia, que raramente
falla, pone un acento cálido y
abierto -yo diría que de
juvenil simpatía- capaz de
hacer llanas y cómodas las
más convencionales
fórmulas protocolarias, está
asociada con los rasgos
característicos de este signo
zodiacal.

Juan Ramón Jiménez

Era capricornio, un signo
paciente, ambicioso y cauto
pero sobretodo honesto,
protector y luchador.
Ha sido definido como fóbico
de la muerte, obsesivo,
siempre hipocondríaco,
hondamente melancólico y
narcisista patológico.

LIBRA: 

 CAPRICORNIO: 
 

PISCIS:

 
Victor Marie Hugo

Es claro ejemplo de la
personalidad de piscis,
fuerte personalidad,
practicante de
experiencias espiritistas y
amante de las libertades.

TAURO:
 

Benito Pérez Galdós 

Su personalidad tenía los
rasgos de una persona
tauro: Era enormemente
tímido, también era muy
ambicioso y serio.Tenía un
carácter muy fuerte pero era
muy leal y monótono.

CÁNCER:

 
Pablo Neruda

Abrumadora personalidad,
resuelto y tozudo hasta las
últimas consecuencias,
defendía con firmeza todo
aquello en lo que creía y en
lo que le parecía justo a su
entender. Típico de cáncer.



El horóscopo

ARIES:

 
 

José Echegaray 
 

Pertenecía a este signo. Su
personalidad se veía

afectada por las
características, era un

hombre con mucha energía y
con mucho deseo de

aventura.

 

ESCORPIO:
 

Mark Taiwan
 

Tenía una personalidad
peculiar pero llena de pasión

y humor que son las
características especificas

de su signo zodiacal.
También era muy emocional

como podemos ver en
algunas de sus obras y muy
leal con sus seres queridos.

SAGITARIO:
 

Gonzalo Rojas Pizarro 
 

Era muy jovial, tenía un
humor sin par, un optimismo
sabio y podía ser de lo más
amable, pero también podía
ser muy altivo, tenía miedo al
compromiso como la mayoría

de los sagitarios.

 

ACUARIO:
 

Gustavo Adolfo Bécquer
 

Era muy leal  y
comprensivo, miraba el lado

positivo  aunque en su
época era criticado por ser
un borracho. Acuario es un

signo con altas
posibilidades de volverse

adicto a algo.

VIRGO:
 

Jorge Luis Borges

La personalidad del artista,
cargada de ironía y humor,
hacía que en sus escritos
primara la adjetivación
irónica. Era amoroso y leal
como cualquier virgo.

 

LEO:
 

Jacinto Benavente

Era muy egocéntrico y era
muy diplomático. Tenía
sentido del humor y su
personalidad estaba unida
a su signo.



ENTRETENIMIENTO

¿Quién escribió D. Quijote de la Mancha?
Su nombre es Antonio junto con su
hermano Manuel y tiene nacionalidad
sevillana, ¿Cuál es su apellido?
¿Qué autor escribió la obra “El viajero del
siglo”?
Autor por cuál su apellido empieza por "G"
y es de nacionalidad canaria (gran
canaria).
¿Qué autor interpretó Karra Elejalde en la
película "Mientras dure la guerra"?

1.
2.

3.

4.

5.

Busca 6 palabras
diferentes

relacionadas con la
lectura y escritores.

Completa el crucigrama:

¿Quiénes son?

_____________     ____________    _____________     _____________

Juan Ramón Jiménez - Lope de Vega - Tomás Morales - Federico García Lorca



A     

SOLUCIONES:

¿Quiénes son?

_____________     ____________    _____________     _____________

Crucigrama:

Sopa de letras:

Tomás MoralesFederico García Lorca
 

Lope de VegaJuan Ramón Jiménez

E     V A     T     S     

A     H     D     

U     

A     

D     A     


