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La vida de Federico García Lorca es rica y desgraciadamente corta. En este proyecto vas a descubrir los aspectos más interesantes
de su corta vida y su trágica muerte. Vas a indagar sobre quiénes eran sus amigos, su afinidad por los pobres, especialmente los
gitanos, su estilo y su extensa obra literaria. Las preguntas sobre su muerte que aún nos dejan perplejos van a ofrecernos otra
perspectiva de García Lorca.

En parejas, vais a hacer una investigación sobre la vida de Federico García Lorca para encontrar la respuesta a las preguntas o temas
que se describen en la siguiente página. Después de encontrar la información vais a reconstruir su biografía en una presentación en
Prezi.com, ilustrándola con fotografías y/o dibujos encontrados en la Red, y presentándola oralmente en clase.

Aquí están las preguntas y/o temas que tienes que investigar sobre Federico García Lorca:1. ¿Dónde y cuándo nació el poeta
Federico García Lorca? ¿Y dónde y cuándo murió?2. ¿Quiénes fueron sus amigos y cuál es la importancia de esas amistades?3.
¿Cuál fue el primer libro que publicó? ¿Cuándo fue publicado?4. ¿Por qué es importante su viaje a Nueva York?5. ¿Qué es "La
Barraca"?6. Menciona y explica los símbolos que usa en su poesía.7. Menciona tres de sus obras de teatro más importantes.8.
Menciona tres de sus poemas más célebres.9.¿Por qué le ofrecieron el exilio a Lorca? ¿Qué hizo?10. ¿Cuándo fue detenido?
¿Por qué?En los siguientes enlaces vas a encontrar la
información:http://es.wikipedia.org/wiki/Federico_García_Lorcahttp://www.garcia-lorca.org/Home/Home.aspx?Idioma=EsVe también
los videos de Youtube que hay en la sección de Recursos para ampliar tus conocimientos.

La evaluación de este proyecto será de la siguiente forma:Respuesta a cada una de las preguntas de la investigación.Presentación en
Prezi.com (contenido, ilustraciones, secuencia lógica)Presentación oral por los dos miembros del grupo (preparación previa, presentación
únicamente en español, comprensión y comunicación de las ideas)
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Ya has terminado tu investigación sobre la vida y la muerte de García Lorca. Al organizar la biografía del autor has aprendido algunos
datos significativos de su vida. También has aprendido algunas palabras nuevas de vocabulario. En un papel aparte haz la lista de
palabras que y los datos de García Lorca que has aprendido y entrégasela al profesor.&nbsp;

Esta Webquest está dirigida a estudiantes de español como lengua extranjera a un nivel avanzado, donde los alumnos estudian
literatura hispana (Mis alumnos son anglohablantes). Los objetivos de este proyecto son los siguientes:Practicar la lectura para
encontrar información de diversas fuentes (en este caso dos).Encontrar y aprender vocabulario nuevo.Llegar a conocer información
sobre uno de los autores más influyentes del siglo XX.Organizar la información encontrada para crear una presentación
coherente.Practicar el español en la presentación oral.
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