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LAS VANGUARDIAS Y LA GENERACIÓN DEL 27 
 
1. Rellena los siguientes huecos: 
 
El _________________es un movimiento ___________ que afecta a todas las formas de creación. 

Supone una ____________ con los gustos _____________ anteriores (_________, Naturalismo) y 

la búsqueda de _________ formas artísticas y ______________. 

Se desarrollan a partir del 1909 y su ___________ es en la ___________ de los años ________. 

En España (1914) el precursor es el filósofo __________________ con sus ensayos. La 

Deshumanización del arte preconiza el “________ por el _________”. Las palabras evocan 

_________ misteriosos en bases de sus combinaciones ___________ y sus ____________. 

El pionero es ____________________, dramaturgo, ___________, biógrafo y ____________. Es el 

creador de una nueva ____________, un nuevo género literario: la _________ (metáfora + humor). 

El _____________ descompone la realidad en formas ____________ e influye en la creación de 

una __________ ____________ donde la disposición ______________ del ___________ prima. 

El _____________ se inicia en 1924 con el francés André Bretón cuyo objetivo es __________ lo 

que fluye ____________ en el pensamiento del hombre sin someterlo a la razón. 

En poesía la técnica de la ____________ automática propicia la __________ sin ataduras, como en 

los ____________ y ____ emplea ni la _____________ ni una ___________ lógica. 

 

En 1927 en el Ateneo de _______ se realiza el homenaje a __________________ en el tricentenario 

de su muerte. Ahí surge la _________________, poetas amigos, coetáneos, con inquietudes 

estéticas y políticas similares. Son __________ y están identificados con la _______________. 

Se basan en la _________ y ___________: la tradición _________ con su lenguaje poético ______ 

y sus formas __________, tradicionales; la tradición próxima y la renovación ____________. 

Realizan una serie de ____________ formales  en la métrica tradicional: cómputo silábico, 

distribución de los acentos y pausas, la rima; y emplean formas nuevas como el ____________ y el 

______________. Eliminan el __________ y la rima buscando realzar sus ideas mediante la 

______________ de palabras y de estructuras _________________. 

 

2. Escribe los miembros de la Generación del 27: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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3. La evolución poética de la Generación del 27 está relacionada con las etapas políticas. Completa 
la siguiente información:  
____________________: convulsión política. II República. Problemas sociales. 

____________________: poesía popular y las corrientes vanguardistas más de moda. 

____________________: diferentes actitudes. Trauma por la contienda, exilio de algunos autores,           

poemas llenos de amargura y pesimismo. 

 

La Generación del 27 se basa, como he mencionado arriba, en tradición remota, próxima y 

vanguardismo. Completa la siguiente información con los autores literarios en los cuales se basa la 

generación del 27: 

- Tradición remota: lenguaje poético culto____________________________________________ 

   formas populares______________________________________________ 

- Tradición próxima: _____________________________________________________________ 

- Renovación vanguardista: surrealismo ______________________________________________ 

 

4. Relaciona cada autor con su obra: 

Pedro Salinas      Viento del Pueblo 

Gerardo Diego     Romancero Gitano 

Vicente Aleixandre     Historia del corazón 

Federico García Lorca    Marinero en tierra 

Rafael Alberti      La voz a ti debida 

Miguel Hernández.     Sonetos 

 

5. Contesta verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones: 

- Vicente Aleixandre recibió el premio Nobel de literatura.__________ 

- Miguel Hernández se exilió a los Estados Unidos. __________ 

- Federico García Lorca escribió Bodas de Sangre.________ 

- Rafael Alberti escribe poesía sobre el mar. ________ 

- Miguel Hernández era un poeta de educación esmerada. ______ 

- Pedro Salinas compaginaba la docencia con la poesía.______ 

- Vicente Aleixandre ganó el Premio Cervantes._______ 

- Gerardo Diego fue académico de la Real Academia.______ 

- Xabier Lizardi escribe su obra sólo en Euskara/vasco._____ 

- Luis Pimentel y Joan Salvat-Papasseit escriben en lenguas vernáculas. _______ 


