
Título de la secuencia: Mi vida, su vida 
Ámbito: Personal 
Nivel: B1 
Actividad de la lengua implicada: Expresión escrita e interacción oral 
Tipo de agrupamiento: Individual, pequeños grupos y grupo clase. 
Materiales y recursos: Documentos que se adjuntan  
Duración aproximada: 120 minutos 

Actividades (Parte I) 

1. Se comienza jugando al ahorcado con la palabra BIOGRAFÍA.

2. A continuación, se realizan algunas preguntas para activar los conocimientos
previos de los alumnos:

- ¿Qué es una biografía?
- ¿Qué información incluye?
- ¿Qué diferencia hay con una autobiografía?
- ¿Habéis leído alguna vez una (auto)biografía? ¿De quién?

3. Se pone en la pizarra una foto de Gloria Fuertes y se pregunta a los alumnos si
saben de quién se tratan. Pueden hacer preguntas para adivinarlo. Una vez
aclarado que se trata de una poeta española se les explica que van a leer su
biografía.

4. Se divide la clase en dos grupos. Cada uno recibirá la mitad de la biografía de
Gloria Fuertes. Los alumnos deben extraer la información más importante
haciendo una lista en la que figuren dos columnas. Por ejemplo:

Fecha  Acontecimiento 
28 de julio de 1917 Nacer, Madrid 

Una vez completa la tabla, los dos grupos intercambiarán la información y 
deberán reconstruir la parte de la biografía que les falta con esos datos. Es 
conveniente repasar algunos marcadores temporales que serán necesarios para la 
redacción: 

- A los 14 años (=cuando tenía 14 años)
- A los 2 años de terminar la universidad
- En 1959
- El 28 de julio de 1917
- Tres meses después
- Posteriormente
- De 1938 a 1960
- Desde ese momento hasta finales de año
- Entre mayo y agosto del mismo año
- Al año siguiente
- A partir de entonces

5. Se muestra la biografía completa para comprobar la fidelidad de los textos de los
alumnos con respecto al original, se corrige y se comenta.



Biografía de Gloria Fuertes 

Gloria Fuertes nació el 28 de julio de 1917, en Madrid. Su madre era costurera y su 
padre portero. Estudió en un colegio de monjas en la calle Mesón de Paredes. A los 14 
años pasó al Instituto de Educación Profesional de la Mujer, donde se diplomó en 
Taquigrafía y Mecanografía, Gramática y Literatura, así como en Higiene y 
Puericultura.  

A los 17 años perdió a su madre, y empezó a trabajar como contable en una fábrica, 
momento en el que comenzó a escribir sus poemas. En 1935 publicó sus primeros 
versos y dio sus primeros recitales de poesía en Radio Madrid. 

De 1938 a 1958 trabajó de secretaria, y en 1939 se convirtió en la redactora de la 
Revista Infantil "Maravillas", donde publicó cuentos, historietas, poesías para niños, 
hasta el año 1953. 

De 1940 a 1945, se estrenaron obras suyas de teatro infantil, y fue entonces cuando 
empezó a colaborar en una revista femenina "Chicas", donde publicó cuentos de humor. 
Posteriormente también colaboró para las revistas "Postismo", "Cerbatana", y obtuvo el 
primer premio de "Letras para canciones" de Radio Nacional de España, en 1947.  

Publicó en 1950 "Isla Ignorada", su primer poemario, y al año siguiente fundó el grupo 
femenino "Versos con faldas", y estrenó su primera obra teatral en verso "Prometeo". A 
partir de 1954 publicó "Antología Poética", "Poemas del suburbio", "Aconsejo beber 
hilo", y entre 1955 y 1960 cursó estudios de biblioteconomía e inglés en el International 
Institute. Gloria Fuertes organizó la primera biblioteca infantil ambulante para pequeños 
pueblos.  

Desde 1961 a 1963 residió en los Estados Unidos al obtener una beca Fullbright de 
Literatura Española, impartiendo clases en las universidades de Bucknell, Mary 
Baldwin y Bryn Mawr.  

A partir de esos años la actividad de Gloria Fuertes fue imparable: lecturas, recitales, 
homenajes... siempre cerca de los niños; publicando continuamente, tanto poesía infantil 
como de adultos. Falleció el 27 de noviembre de 1998, en Madrid.   



Actividades (Parte II) 

1. Se explica a los alumnos que ahora van a leer la autobiografía en verso de la
escritora pero que tienen que completarla individualmente con las palabras que
faltan.

Gloria Fuertes nació en Madrid  
A los dos días de edad,  

Pues fue muy laborioso el _________ de mi madre  
Que si se descuida muere por vivirme.  

A los tres años ya sabía leer  
Y a los seis ya sabía mis __________.  

Yo era _________ y delgada,  

Alta y algo enferma.  
A los nueve años me pilló un _______  

Y a los catorce me pilló la guerra;  
A los quince se murió mi __________, se fue cuando más falta me hacía. 

Aprendí a regatear en las __________  
Y a ir a los pueblos por zanahorias.  

Por entonces empecé con los __________,  
-no digo nombres-,

gracias a eso, pude sobrellevar  
mi ___________ de barrio.  

Quise ir a la guerra, para pararla,  
Pero me detuvieron a mitad del _________. 

Luego me salí una oficina,  
Donde trabajo como si fuera tonta,  

-pero Dios y el _________ saben que no lo soy-.

Escribo por las noches  
Y voy al _________ mucho.  

Todos los míos han muerto hace años  
Y estoy más _________ que yo misma.  

He publicado versos en todos los calendarios,  
Escribo en un _________ de niños,  

Y quiero comprarme a plazos una flor _________ 
Como las que le dan a Pemán algunas veces.  

labores carro amores 

parto buena   camino botones 

madre tiendas  juventud sola 

periódico            natural campo 



2. Una vez completa y corregida la autobiografía, se pasa a trabajar el léxico.

Relaciona cada palabra con su definición correspondiente: 

a) Laborioso
b) Parto
c) Descuidar
d) Regatear
e) Botones
f) Los míos
g) A plazos
h) Pemán

• Dejar de prestar atención
• Escritor y periodista español de ideología conservadora
• Difícil, de mucho trabajo
• Hombre que sirve en hoteles y otros establecimientos
• Debatir el precio vendedor y cliente
• Familia y amigos
• En diferentes veces
• Momento de tener un bebé

3. A continuación, se pide a los estudiantes que comenten las siguientes preguntas,
para posteriormente hacer una puesta en común:

- ¿Te parece que Gloria Fuertes tuvo una vida fácil? ¿Por qué?
- ¿Qué trabajos desempeñó?
- ¿De qué guerra habla en su autobiografía?
- ¿Es posible comprar una flor a plazos? ¿Qué crees que quiere expresar

diciendo esto?
- ¿Ha cambiado tu idea de la vida de Gloria Fuertes al leer la

autobiografía? ¿Cuáles son las principales diferencias que encuentras
con respecto a la biografía?



Autobiografía 

Gloria Fuertes nació en Madrid  
A los dos días de edad,  

Pues fue muy laborioso el parto de mi madre 
Que si se descuida muere por vivirme.  

A los tres años ya sabía leer  
Y a los seis ya sabía mis labores.  

Yo era buena y delgada,  

Alta y algo enferma.  
A los nueve años me pilló un carro  
Y a los catorce me pilló la guerra;  

A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me hacía. 
Aprendí a regatear en las tiendas  

Y a ir a los pueblos por zanahorias.  
Por entonces empecé con los amores,  

-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar  

mi juventud de barrio.  
Quise ir a la guerra, para pararla,  

Pero me detuvieron a mitad del camino. 
Luego me salí una oficina,  

Donde trabajo como si fuera tonta,  
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.

Escribo por las noches  
Y voy al campo mucho.  

Todos los míos han muerto hace años  
Y estoy más sola que yo misma.  

He publicado versos en todos los calendarios, 
Escribo en un periódico de niños,  

Y quiero comprarme a plazos una flor natural 
Como las que le dan a Pemán algunas veces.  

http://www.gloriafuertes.org/index.php/autobio 

http://www.gloriafuertes.org/autobio.htm
http://www.gloriafuertes.org/index.php/autobio

