
	
	
ELECTIVO	3	MEDIO	
LITERATURA	Y	ESCRITURA	ESPECIALIZADA	
	
NOMBRE	DEL	ESTUDIANTE	:	______________________________________________________________	
	
UNIDAD:	Introducción	a	la	literatura	y	escritura	
OBJETIVO:		1.	Analizar	textos	literarios	extrayendo	elementos	que	lo	conforman	
fortaleciendo	la	comprensión.	
			
Estudiantes	:	esta	guía	debe	ser	enviada	resuelta	a	mi	correo	el	día	miércoles	08	de	abril	hasta	las	14:00	
horas.	Corresponde	a	la	segunda	actividad	de	la	asignatura		y	se	suma	a	las	actividades	formativas	que	
hemos	venido	trabajando.		
El	asunto	del	correo	debe	decir:	nombre	del	electivo/apellido	del	estudiante	
Correo	de	la	profesora	:	m.sanmartin@coemco.cl	

	
Fecha	de	publicación	en	la	página	web:	02	de	abril		
Fecha	de	entrega:	Miércoles	08	de	abril	
Fecha	de	retroalimentación:	Viernes	10	de	abril		
Vía	de	retroalimentación	:	www.zoom.us	
Profesora	:	Miriam	San	Martín		
Link	de	la	clase:	https://us04web.zoom.us/j/851524556?pwd=akoyTjFEUFpJSkYyYnBjbm5ia1I5Zz09	
Fecha	de	la	clase:	10	de	abril		
Horario	de	la	clase:	12:00	horas	
Objetivo	de	la	clase:	Analizar	textos	literarios	fortaleciendo	la	retroalimentación	y	
participación	a	través	de	recursos	digitales.		
	
INSTRUCCIONES:	
 
Lea atentamente el texto y responda de acuerdo a lo solicitado. 
 
"El crimen fue en Granada". Así, claro y directo es el título de la elegía de Antonio Machado 
que denuncia con rabia y dolor el asesinato de Federico García Lorca durante la Guerra Civil 
Española. "Se le vio, caminando entre fusiles,/ por una calle larga,/ salir al campo frío,/ aún con 
estrellas de la madrugada". El autor del "Romancero gitano" fue fusilado por los franquistas 
probablemente el 18 de agosto de 1936. Sin embargo, el documento oficial oculta la realidad de lo 
ocurrido. Dice: "falleció en el mes de agosto de 1936 a consecuencia de las heridas producidas por 
hechos de guerra". El poeta no era un combatiente, fue detenido en la casa de unos amigos y no 
fue sometido a juicio alguno.  

 
 



Hasta hace poco, nadie dudaba de que García Lorca estuviera enterrado en una fosa del parque 
Alfacar, cerca de Granada. Era la información que los investigadores habían recogido de varias 
fuentes confiables, pero no se contaba con el permiso de la familia para realizar la exhumación. El 
año pasado, durante casi dos meses de trabajo exhaustivo, finalmente un grupo de arqueólogos 
pudo excavar legalmente un espacio preciso del parque. Se creía que era cosa de extraer 
los despojos de los cuatro ejecutados que compartían la fosa, e identificarlos. Pero, ante el 
desconcierto general, no encontraron ni osamentas humanas, ni piezas dentales, ni jirones de 
ropa, ni casquillos de balas, ni nada de nada. La supuesta tumba de Lorca estaba vacía. O sus 
restos los habían hecho desaparecer o no estuvieron nunca ahí. La explicación que dieron 
algunos estudiosos fue que al poeta lo habían enterrado en esa fosa, pero que el general 
Francisco Franco había ordenado que lo trasladaran a otro lugar, justamente para impedir que lo 
encontraran, ya que el repudio mundial por el asesinato estaba complicando las relaciones 
internacionales del gobierno de la Falange. El historiador Fernando Guijarro tiene otra teoría. 
Sostiene que algunos familiares de García Lorca les habrían pagado 300.000 pesetas a los 
franquistas de Granada, con el fin de recuperar el cuerpo del poeta, para que pudiera descansar en 
paz en la Huerta de San Vicente, de propiedad de la familia. Y las teorías suman y siguen. El 
hecho concreto es que ahora, como tantas víctimas chilenas, Federico García Lorca ha pasado a 
ser un detenido - desaparecido.  
 
Hace un par de horas estuve en el parque Alfacar, aquí en Granada, frente a la tierra removida 
donde tendrían que haber estado los huesos de Lorca. A pesar de su ausencia física, los 
organizadores de la Feria Internacional de Poesía, liderados por el poeta Luis García Montero, 
eligieron este lugar para hacerle un homenaje. A la Feria asisten, entre otros invitados, los premios 
Nobel de Literatura Herta Muller y Derek Walcott. Pero la ceremonia incluyó también a los 
ejecutados políticos que desde la Guerra Civil de 1936 aún permanecen en un barranco del 
parque, apilados en una fosa común. Como tributo a su memoria, los nombres de mil trescientos 
cincuenta fusilados fueron leídos en voz alta, uno por uno. La lectura la inició Derek Walcott. El 
autor de "Omeros" fue seguido por un grupo de artistas e intelectuales hispanos, entre los que 
estaban los escritores José Manuel Caballero Bonald, Almudena Grandes y Benjamín Prado, y la 
actriz Pilar Bardem. También participaron los poetas ganadores del premio Casa de América de 
España. En la nómina que me tocó leer me sobrecogió que el nombre "Miguel Rodríguez", con 
distinto apellido materno, apareciera cinco veces. Cinco Miguel Rodríguez habían sido ejecutados 
en el mismo sitio.  

 
En el poema "Fábula y rueda de los tres amigos", García Lorca dice: "comprendí que me habían 
asesinado./ Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias,/ abrieron los toneles y los 
armarios,/ destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro./ Y no me encontraron./ 
¿No me encontraron?/ No. No me encontraron". Estos versos los escribió el vate español seis o 
siete años antes del asesinato y de la desaparición de su cadáver. Como para convencerse de que 
la palabra "vate", en efecto, quiere decir "el que vaticina o profetiza algo". 

Óscar Hahn, 23 de mayo de 2010, Artes y Letras, El Mercurio. 
 
¿Cuál es la finalidad del poema "El crimen fue en Granada", que Antonio Machado dedica a 
la muerte de Federico García Lorca? 
A) Rendir tributo, a la palabra poética de García Lorca. 
B) Recordar entrañablemente, la figura del poeta español. 
C) Establecer un marco histórico, acerca de la muerte que sufre el poeta español. 
D) Destacar la importancia de García Lorca, para la connotación de la literatura hispana. 
E) Denunciar la cobarde matanza que sufre el poeta español, a manos de las fuerzas franquistas. 
 



¿Cuál de los siguientes enunciados representa el título más adecuado para la columna de 
Hahn? 
A) "García Lorca según Machado" 
B) "La guerra civil española de 1936" 
C) "La poética vaticinadora de García Lorca" 
D) "Los presagios de Federico García Lorca" 
E) "Federico García Lorca, un detenido-desaparecido" 
 
 
¿Cuál de los siguientes enunciados representa el título más adecuado para la columna de 
Hahn? 
A) "García Lorca según Machado" 
B) "La guerra civil española de 1936" 
C) "La poética vaticinadora de García Lorca" 
D) "Los presagios de Federico García Lorca" 
E) "Federico García Lorca, un detenido-desaparecido" 
 
¿Por qué motivos no se había realizado con anterioridad, la exhumación del cuerpo de 
García Lorca? 
A) No se sabía la ubicación exacta de su cuerpo. 
B) Se creía que había sido enterrado en Granada. 
C) No se contaba con el permiso de la familia del poeta. 
D) Se estimaba que no estaba enterrado en el Parque Alfacar. 
E) Se creía que no estaba muerto por mano de los franquistas, sino que habría escapado a 
refugiarse en el exilio. 
 
¿Por qué motivos, Hahn estima que se oculta la realidad de lo ocurrido, con respecto a la 
muerte de García Lorca? 
A) Nadie sabe si realmente escapó o está muerto. 
B) No existían razones justificadas para llevar a cabo su ejecución. 
C) Se perdió la información clasificada, con respecto a su ejecución. 
D) Se dice que no habría sido muerto, sino trasladado a otra base militar. 
E) Se trataría de información confidencial, solo de las fuerzas franquistas. 
 
¿Cuál es el motivo oficial que se da a conocer para justificar la muerte de Federico García 
Lorca? 
A) Ejecución por traición a la patria. 
B) Ejecución por desacato a sus superiores. 
C) Fallecimiento a raíz de las heridas ocasionadas en la guerra. 
D) Ejecución por ser declarado enemigo de las fuerzas franquistas. 
E) Fallecimiento por causas desconocidas, que no están estimadas. 
 
¿Qué sucede con los arqueólogos que excavan, sobre la supuesta fosa donde se 
encontraba el poeta? 
A) Por oposición de la familia del poeta, no logran hacer su cometido. 
B) Encuentran a los compañeros ejecutados, pero no el cuerpo del poeta. 
C) Finalmente logran ubicar el cuerpo del poeta y darle así, cristiana sepultura. 
D) No encuentran evidencia alguna de García Lorca, ni de los compañeros ejecutados. 
E) Han debido seguir excavando, debido a que solo encuentran partes de las evidencias buscadas. 
 

"Se le vio, caminando entre fusiles,/ por una calle larga,/ salir al campo frío,/ aún con estrellas de la 
madrugada". 



Se puede inferir acerca de los versos de Machado que: 
 A) a través de los simbolismos del poema, se representa una marcha militar por los campos fríos 
de Granada. 
B) en el discurso del hablante, se representa simbólicamente el momento en que García Lorca 
camina hacia la ejecución. 
C) en los simbolismos del poema, se representa el momento en que los compañeros de García 
Lorca, son conducidos a la ejecución. 
D) en los simbolismos existentes en el poema, se intenta representar el momento exacto en que 
García Lorca es acribillado por el pelotón. 
E) los simbolismos del lenguaje, representan las andanzas de las fuerzas franquistas, durante la 
madrugada por los campos de Granada. 
¿Cuál es la temática central que expone la columna de Óscar Hahn? 
A) La guerra civil española de 1936. 
B) El legado poético de Federico García Lorca. 
C) La muerte y desaparición de Federico García Lorca. 
D) La importancia de "Romancero Gitano" para la obra de García Lorca. 
E) Las osamentas enterradas en el parque Alfacar, cercano a Granada. 
 
 
El contenido fundamental del párrafo primero puede sintetizarse como que: 
A)  Federico García Lorca habría fallecido en extrañas circunstancias. 
B)  se estima que Federico García Lorca habría sido ejecutado por los franquistas en 1936. 
C)  la muerte de García Lorca ha sido considerada por Machado en sus composiciones poéticas. 
D)  Federico García Lorca es un combatiente reaccionario, que debió ser fusilado por los 
franquistas. 
E)  Federico García Lorca habría sido muerto combatiendo contra las fuerzas franquistas, en el 
campo de batalla. 
 
Según la lectura que hacemos de la columna de Hahn, podemos estimar que: 

1. Tras no ser hallado su cuerpo, se puede considerar a García Lorca como un "detenido - 
desaparecido". 

2. García Lorca efectivamente habría muerto, por efecto de las heridas producidas por 
hechos de guerra. 

3.  García Lorca no fue ejecutado, ya que no existe evidencia de su cadáver, sino que se 
habría       ocultado de las fuerzas franquistas, en un lugar clandestino. 

A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) Solo I y II 
E) I, II y III 
 
 
¿Cuál de los siguientes enunciados sintetiza de mejor forma el contenido del texto? 
A) La monumental obra de Federico García Lorca. 
B) La guerra civil española y sus crímenes de Granada. 
C) La figura de García Lorca y su legado poético inmortal. 
D) El Parque Alfacar, lugar del fusilamiento del poeta García Lorca. 
E) El poeta Federico García Lorca, un caído - oculto de la guerra civil española. 
 
 
 
	


