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1 Lee atentamente el texto y resuelve:

a  ¿Qué se cuenta en el texto? 

b  ¿Dónde nació Rafael Alberti? 

c  ¿Ha fallecido ya? Subraya la frase del texto que lo indica. 

d  ¿A qué se dedicó antes de iniciarse en la poesía? 

e  ¿Cómo tituló Rafael Alberti su autobiografía? 

f  ¿El texto anterior es una biografía o una autobiografía? Busca formas verbales, posesivos  
y pronombres personales que lo indiquen. 

 

 

 

g  Transforma el texto anterior como si se tratara de una autobiografía (texto escrito en primera 
persona del singular), excepto la última frase. Recuerda que debes cambiar la persona de las 
palabras destacadas en negrita. Hazlo en una hoja aparte.

h  Busca en internet una fotografía de Rafael Alberti. Pégala en una hoja de Word. Redúcela  
o amplíala hasta el tamaño indicado arriba, aproximadamente. A continuación, imprímela  
y pégala en el lugar indicado.

2 Escribe g o gu, según convenga:

 alber  e di  no é  lo  a  an  a

 peda  o  o portu  és ju  ete  alápa  o

  inda  irnalda i  norar  uante

  ar  anta  al  o  errero  lobo

Refuerzo

Rafael Alberti nació en 1902 en El Puerto de Santa María 
(Cádiz), donde estudió en el colegio de los jesuitas. En 
1917 se trasladó con su familia a Madrid, abandonó el ba-
chillerato y se dedicó a la pintura. Durante un período de 
reposo en la sierra de Guadarrama, empezó a escribir ver-
sos. Su primer poemario se tituló Marinero en tierra, y con 
él obtuvo, en 1925, el Premio Nacional de Literatura. Tuvo 
una activa participación política en la guerra, y al acabar 
esta, se exilió. Durante su exilio escribió su autobiogra-
fía, que tituló La arboleda perdida. Regresó a España en 
1977 y obtuvo el Premio Cervantes en 1983. Además de 
su extensa obra poética, también escribió varias obras de 
teatro, como Noche de guerra en el Museo del Prado. Rafael 
Alberti murió en 1999.

Pega aquí la fotografía  
de Rafael Alberti.
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3 Escribe g o j, según convenga:

 engrana  e abe  a nava  a ove  a

 cerra  a venta  a ce  a vie  a

 pare  a que  a agu  a gran  a

 granu  a paisa  e comple  o persona  e

4 Escribe j cuando corresponda y anota el infinitivo de las siguientes formas verbales:

di  iste:  tradu  isteis: 

tra  e:  tra  iste: 

tra  imos:  condu  eron: 

condu  e:  tradu  e: 

di  eron:  tradu  eron: 

redu  e:  redu  eron: 

introdu  e:  introdu  eron: 

dedu  e:  introdu  isteis: 

5 Completa las siguientes palabras con la grafía adecuada y busca su significado  
en un diccionario:

mineralo  ía:  

musicolo  ía:  

teolo ía:  

biolo ía:  

lacrimó eno:  

alucinó eno:  

pató eno:  

cancerí eno:  

Refuerzo
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Soluciones
1 a  La biografía de Rafael Alberti (vida y obra).

 b  Rafael Alberti nació en 1902en El Puerto  
de Santa María (Cádiz).

 c  Sí. Rafael Alberti murió en 1999.

 d  A la pintura.

 e  La arboleda perdida.

 f  Se trata de la biografía de Rafael Alberti. El 
narrador está en tercera persona. Las palabras 
destacadas en negrita son formas verbales, 
posesivos y pronombres que indican la tercera 
persona del narrador.

 g  Nací en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde 
estudié en el colegio de los jesuitas. En 1917 
me trasladé con mi familia a Madrid, abandoné 
el bachillerato y me dediqué a la pintura. 
Durante un período de reposo en la sierra de 
Guadarrama, empecé a escribir versos. Mi 
primer poemario se tituló Marinero en tierra, y 
con él obtuve, en 1925, el Premio Nacional de 
Literatura. Tuve una activa participación política 
en la guerra, y al acabar esta, me exilié. Durante 
mi exilio escribí mi autobiografía, que titulé La 
arboleda perdida. Regresé a España en 1977 y 
obtuve el Premio Cervantes en 1983. Además de 
mi extensa obra poética, también escribí varias 
obras de teatro, como Noche de guerra en el 
Museo del Prado. 

 h  Respuesta abierta y procedimental.

2 albergue, pedagogo, guinda, garganta, digno, 
portugués, guirnalda, galgo, égloga, juguete, 
ignorar, guerrero, ganga, galápago, guante, globo.

3 engranaje, cerraja, pareja, granuja, abeja, ventaja, 
queja, paisaje, navaja, ceja, aguja, complejo, oveja, 
vieja, granja, personaje.

4 dijiste (decir), traje (traer), trajimos (traer), conduje 
(conducir), dijeron (decir), reduje (reducir), introduje 
(introducir), deduje (deducir), tradujisteis (traducir), 
trajiste (traer), condujeron (conducir), traduje 
(traducir), tradujeron (traducir), redujeron (reducir), 
introdujeron (introducir), introdujisteis (introducir).

5 mineralogía, musicología, teología, biología, 
lacrimógeno, alucinógeno, patógeno, cancerígeno. 
Respuesta abierta y procedimental.

Refuerzo


