
Mini webquest  2º ciclo de Primaria 

 “Federico garcía lorca y 
su obra para niños” 

 

El ESCENARIO 
¿Has oído hablar a los mayores de Federico García Lorca alguna vez? Seguro que sí, 

quizá sea el poeta español más conocido en el mundo. Pero puede que lo que no sepas es que 
a Lorca, también le importaba el público infantil, y a él le dedicó cuentos, poemas, obras de 
teatro y canciones. 

¿Quieres dejar alucinados a tus profesores y a tus padres? Ponte las pilas que empieza 
la búsqueda. Cuando acabes de recoger toda la información, tendrás que elaborar tu propio 
“librillo”: “Lorca para niños”. Lo puedes hacer en cartulina, papel, o incluso si te atreves, en el 
ordenador utilizando un procesador de textos. 

Ten presente este guión para no perderte: 

- Busca en Google una fotografía de Federico García Lorca y de su firma (era muy 
original, seguro que quedará muy bien en tu trabajo). 

 

- Lee y copia dos de las siguientes obras, las que más te gusten: “El lagarto está 
llorando”, “La mariposa”, “La gallina”, “Títeres de cachiporra. Tragicomedia de Don 
Cristóbal y la Señá Rosita”, “La tarara” 

 

- ¿Son poemas? ¿Cuentos, canciones, obras de teatro…? (Tendrás que escribirlo junto al 
título de la obra cuando la copies) 

 

- Acompaña cada una de una fotografía o un dibujo que hayas encontrado en Google. 

 



La TAREA 
Para realizar tu investigación, puedes visitar estás páginas web que hemos seleccionado, 

escuchar y leer atentamente para resolver los pasos del punto anterior:  

Google Imágenes 

Escucha algunas de sus obras en boca de escritores y cantantes famosos. (Haz 
“Click” sobre el nombre de cada una) 

Lee algunas de las obras para niños 

Puedes leer el argumento de la obra de títeres. (Un argumento es un resumen 
para saber de qué trata) 
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• Pincha en el icono del escritorio para abrir el procesador de textos. 

• Escribe el resultado de tu tarea y pega las fotografías que hayas encontrado (recuerda 

que puedes usar el botón derecho del ratón “copiar/pegar”) 

• Cuando hayas terminado, guárdalo en tu carpeta e imprímelo para entregárselo al 

profesor.  

• Si tienes e-mail puedes enviárselo por correo. 

 

 

 


