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Personajes 
de España

1

Lee el siguiente texto y completa los verbos con la forma correcta del 
Pretérito Indefinido. ¿De quién habla el texto?1

Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

_____________ (nacer) en un pueblo cerca de la ciudad de Gra-

nada. _____________ (empezar) a estudiar Derecho en la Uni-

versidad de Granada. Pronto, _____________ (decidir) abandonar 

los estudios y se _____________ (interesarse) por la literatura. 

_____________ (ser) un importante escritor de teatro y poesía. En 

1920 _____________ (publicar) su obra “El maleficio de la mari-

posa”. Años después, se _____________ (trasladarse) a Madrid, 

donde _____________ (conocer) a otros intelectuales del momen-

to como Rafael Alberti o Salvador Dalí. _____________ (fundar) la 

compañía de teatro “La Barraca”. En 1936, _____________ (ser) 

asesinado por sus ideales y por homosexual. _____________ (escri-

bir) obras como: La casa de Bernarda Alba, el Romancero Gitano, o 

Poeta en Nueva York. R
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Concepción Arenal Pablo Picasso Federica Montseny Miguel Hernández

Nació en 1820 en Fe-
rrol. Estudió Derecho en 
Madrid, aunque trabajó 
como escritora y activis-
ta. Tuvo que vestirse de 
hombre y cortarse el pelo 
para poder ir a clase, 
pero cuando la descu-
brieron, hizo un examen 
y pudo asistir hasta 1945. 
Defendía a la mujer y fue 
de las primeras feminis-
tas en España.

Nació en Málaga en 1881. 
Fue un pintor y escultor 
muy valorado en su tiem-
po. Creó el Cubismo. Em-
pezó a los ocho años, hizo 
su primera exposición con 
trece y con catorce fue 
aceptado en Barcelona 
donde estudió dos años. 
Pocos años después, se 
trasladó a Francia y vivió 
allí hasta su muerte en 
1973.

Nació en Madrid en 1905 
y dedicó su vida a la polí-
tica. Fue la primera mujer 
ministra en España duran-
te la Segunda República. 
Escribió casi cincuenta 
novelas con temática ro-
mántica, además colaboró 
con revistas y periódicos. 
Durante la dictadura, tuvo 
que exiliarse a Francia, 
desde donde continuó lu-
chando por las libertades.

Nació en Orihuela en 
1910. Fue un poeta y dra-
maturgo muy apreciado. 
Sus padres trabajaban 
con cabras y él, desde 
muy pequeño, tuvo que 
ayudar en casa y traba-
jó como pastor. A los 23 
años publicó su primer li-
bro. Se casó, en mitad de 
la guerra y tuvo dos hijos. 
En 1942 murió enfermo 
en una prisión.

a) ¿Quién creó un movimiento artístico? 
b) ¿Quién escribió más de 40 obras? 
c) ¿Quién murió en el exilio? 
d) ¿Quién se hizo pasar por un hombre? 
e) ¿Quién se dedicó a la ciencia? 

f) ¿Quién trabajó de joven en el campo? 
g) ¿Quién participó activamente en política?  
h) ¿Quién luchó por los derechos de la mujer? 
i) ¿A quién expulsaron de sus estudios? 
j) ¿Quién produjo obras en dos lenguas? 

¡Ahora tú! En parejas o en grupos confeccionad una presentación de uno de estos personajes que te 
proponemos usando los móviles e Internet. ¿Sabes reconocer a los personajes de la imágenes? Intenta 
asociar cada imagen con su nombre.

 a) Antoni Gaudí b) Isabel I de Castilla c) Alejandro Amenábar d) Mireia Belmonte e) Dolores Ibárruri

f) Miguel de Unamuno g) Concha Velasco h)  Julio Iglesias i)  Francisco de Goya j) Diego Velàzquez
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A continuación puedes seguir conociendo a muchos personajes de la historia de España. 
Lee los textos, subraya los verbos en pasado y relaciona las preguntas con cada personaje.2



Clara Campoamor Salvador Dalí Rosalía de Castro Santiago Ramón y Cajal

Nació en Madrid en 1888. 
Fue abogada y política 
durante la Segunda Re-
pública española. Tra-
bajó toda su vida para 
mejorar la situación de 
la mujer y sus derechos. 
Siempre defendió el voto 
y la participación política 
de las mujeres. Durante 
la Guerra Civil tuvo que 
huir a Suiza, donde murió 
en el exilio.

Nació en Figueres en 
1904. Trabajó como pin-
tor, escultor y escenógra-
fo. Fue considerado el 
máximo representante del 
surrealismo. Estudió en 
la escuela de Bellas Ar-
tes de San Fernando en 
Madrid, donde lo expulsa-
ron por negarse a hacer 
un examen. Tuvo mucho 
éxito. Colaboró con Walt 
Disney. Murió en 1989.

Nació en Santiago de 
Compostela en 1837. Fue 
una poetisa y escritora en 
lengua gallega y españo-
la. Fue una figura impor-
tantísima para el movi-
miento del Rexurdimiento 
gallego y sus obras se 
convirtieron en símbolo 
de la identidad gallega. 
Entre sus obras, destacó 
por escribir los Cantares 
Gallegos.

Nació en un pueblo de 
Navarra en 1852. Traba-
jó como médico y fue un 
científico español muy 
importante. Estudió Me-
dicina en Zaragoza. Vivió 
y trabajó en muchas ciu-
dades, como València o 
Barcelona, donde trabajó 
como profesor en la uni-
versidad. Ganó el Premio 
Nobel de Medicina en 
1906.
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a) En Perú, el yacimiento arqueológico Machu Pichu _________ 

declarado santuario histórico por la UNESCO en ____________.

b) Una tarde junto a un café, el pintor Salvador Dalí 

___________ el envoltorio de la marca Chupa Chups, en

c) Para los Juegos Olímpicos de Barcelona _____________, 

Xavier Mariscal _____________ la mascota olímpica Cobi.

d) Miguel de Cervantes ___________ su libro El ingenioso 

hidalgo Don Quijote de la Mancha en ___________.

e) La UNESCO ___________ la fiesta de las Fallas de València 

patrimonio cultural inmaterial en ________________.

f) Diego de Velázquez ___________ uno de sus cuadros más 

famosos, Las Meninas, en _____________.

1656 1983 1992
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presentar | ser | escribir | diseñar | declarar | pintar 

Sigue practicando con algunos hitos importantes para 
el hispanismo.4

________.



Joaquín Sorolla y Bastida (1)___________ en la ciudad de Valèn-
cia el 27 de febrero de 1863. A los 2 años (2)___________ sus 
padres y (3) ___________ huérfano. Entonces, su hermana 
Eugenia y él, (4)___________ a vivir con su tía Isabel. Después 
de algún tiempo, su tío (5)___________ enseñarle el oficio de 
cerrajero, pero (6)___________ que su vocación era realmente 
la pintura. (7)___________ a pintar en el estudio de los herma-
nos Benlliure y Pinazo en la calle Avellanas nº 12 de València. 

Al acabar su formación en pintura (8)___________ a enviar algu-
nas de sus obras a concursos y exposiciones por todo el país. En 
1881 (9)___________ en Madrid su obra «Tres marinas valencia-
nas». El año siguiente, (10) ___________ la obra de Velázquez y 
otros pintores expuestos en el Museo del Prado. A partir de 1883 
(11)___________ fama como pintor en València, con algunas 
obras como «Defensa del parque de artillería de Monteleón». 
Tras este éxito, (12)___________ a Roma para estudiar. En 1885 
(13)___________ a París un semestre para conocer de cerca 
la pintura impresionista. Después, (14)___________ a Roma y 
(15)___________ «El entierro de Cristo».

En 1888 (16)___________ con Clotilde García en València. Un 
año más tarde, (17) ___________ a Madrid con su familia. Allí 
(18)___________ hasta 1894 cuando (19) ___________ a via-
jar a París y donde (20)___________ un estilo llamado «Luminismo».

descubrir | intentar | morir | nacer | irse | quedar | empezar

estudiar | viajar | pintar | volver | mudarse | empezar | ganar

vivir | volver | casarse | crear | mudarse

una persona 
famosa

¿Dónde y cuándo nació?

¿A qué se dedicó?

¿Por qué es conocida hoy?

¿Qué cosas hizo en su vida?

¿Por qué la has elegido?

nació

A continuación te ofrecemos la biografía de un valenciano 
extraordinario. Completa con el verbo y al forma correcta.5

4 Materiales creados por FEDELE, Español en España 2020.

¡Vamos a usar 
Internet! Toma 
algunas notas
sobre la vida
de una persona 
famosa de tu
país. Escribe una 
pequeña biografía
y cuenta los 
momentos más 
importantes de su
vida. Puedes 
ayudarte del 
ejercicio 4.

5

Nº palabras: entre 100 y 120pp.
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