
LO DIJO......literariamente
¿Eres capaz de adivinar quién dijo qué? Transforma
estas famosas frases de escritores al estilo indirecto.

"Si quieres que te sigan las mujeres,
ponte delante".

"Hay dos clases de hombres: quienes
hacen la historia y quienes la padecen".

"No le des nunca consejos al que te pida
dinero".

"He ve���� a ha���r de mi li���".

"El recuerdo que deja un libro es más
importante que el libro mismo".
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CONOCEa los autores
Nació en Galicia y de pequeño sufrió una enfermedad
muy larga durante la que se aficionó a la lectura. La

Guerra Civil estalló mientras él estaba en Madrid, con
20 años y recién convaleciente de tuberculosis. Tras

acabar la guerra empezó a escribir “La familia de
Pascual Duarte”, una de sus obras maestras.

Camilo José Cela dijo que ________________________________________.

CAMILO JOSÉ CELA  1916-2002

Nació en Valladolid, hijo de madre soltera, vivió una
infancia que le marcó su dolorosa sensibilidad. Su calidad

literaria viene dada por su fecundidad creativa, su
sensibilidad lingüística y la extrema originalidad de su

estilo, lo que hace muy difícil que se traduzcan sus obras.
.

PACO UMBRAL   1932 - 2007

Protagonizó una de las anécdotas
más conocidas en un programa de
televisión cuando muy enfadado
pidió la palabra para hablar de su

obra “Mortal y rosa”

Paco Umbral dijo que ___________________________________________.
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Era de mediana estatura, pelo negro y encrespado,
corto de vista, de modo que siempre usaba anteojos
(los quevedos); nariz y miembros proporcionados de

medio cuerpo arriba; pero cojo y lisiado de entrambos
pies, que los tenía torcidos hacia dentro. Permaneció
soltero casi hasta la vejez. Amaba a la mujer pero le

fastidiaban las mujeres.

FRANCISCO QUEVEDO 1580-1645

Quevedo dijo que ______________________________________________.

Imagen de Joan Vizcarra

Imagen de David Levine

Imagen de Juan Andrés
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Calderón de la Barca dijo que ______________________________________.

Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en 1600.
Su padre tenía el cargo de secretario del Consejo y

Contaduría Mayor de Hacienda. La familia Calderón, de
origen noble, siempre disfrutó de una vida pudiente

hasta que los padres de Pedro fallecieron. Desde ese
momento, él y sus hermanos tuvieron que buscar la

manera de sobrevivir. Calderón de la Barca, que estudió
en la Universidad de Salamanca, comenzó a escribir sus

primeras obras de teatro y fue ganándose incluso el
aprecio del mismísimo rey Felipe IV, quien empezó a
hacerle encargos para los teatros de la Corte. En sus

obras seguía los temas característicos del barroco
español: amor, religión y honor.

Bécquer dijo que _______________________________________________.

Gustavo Adolfo Bécquer  fue un poeta y
narrador español perteneciente al movimiento

del Romanticismo. Aunque en vida ya alcanzó cierta
fama, solo después de su muerte y tras la publicación

del conjunto de sus escritos obtuvo el prestigio que hoy
se le reconoce.

Su obra más célebre es Rimas y Leyendas, un conjunto
de poemas dispersos y relatos reunidos en uno de los

libros más populares de la literatura hispana.

Imagen de Morales de los Ríos

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA   1600-1681

GUSTAVO ALDOLFO BÉCQUER   1836 - 1870

¿Y tú ti���� al�ún a�t�� qu� te gu��� es����al���t�? 
¿Pu�d�� bu���r in���m��ión so��� él? 

¿Con���� al���� de su� f�a��s más fa����s?

¡ES TU 
TURNO!



para los profesSOLUCIONES

“Si quieres que te sigan las mujeres, ponte delante”.
Quevedo dijo que si querías que te siguieran las mujeres, te pusieras delante.
 
“Hay dos clases de hombres: quienes hacen la historia y quienes la
padecen”.
Camilo José Cela dijo que había dos clases de hombres: quienes hacían la
historia y quienes la padecían.
 
"No  le des nunca consejos al que te pida dinero".
Calderón de la Barca dijo que no le dieras nunca consejos al que te pidiera
dinero.
 
“He venido a hablar de mi libro”.
Paco Umbral dijo que había ido a hablar de su libro.
 
“El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo”.
Gustavo Adolfo Bécquer dijo que el recuerdo que dejaba un libro era más
importante que el libro mismo.
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