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Alumno/a: Alumno/a: Grupo:

Actividad 1. Completa la definición de greguería:

                      +                    =

Actividad 2. Lee lo que dice Ramón Gómez de la Serna sobre la greguería:

"Desde 1910 me dedico a la greguería, que nació aquel día de escepticismo y cansancio 

en que cogí todos los ingredientes de mi laboratorio, frasco por frasco, y los mezclé, 

surgiendo  de  su  precipitado,  depuración  y  disolución  radical,  la  greguería.  Desde 

entonces, la greguería es para mí la flor de todo lo que queda, lo que vive, lo que resiste 

más al descreimiento. La greguería ha sido perseguida, denigrada, y yo he llorado y reído 

por eso entremezcladamente, porque me ha dado pena y me ha hecho gracia“

Responde a estas preguntas:

• Busca en el diccionario las siguientes palabras:
▪ escepticismo:

▪ descreimiento:

▪ denigrar:
• Explica con tus palabras la frase: “la greguería es para mí la flor de todo lo que queda”

Significa que

• En este texto hay una antítesis. Cópiala.
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Actividad 3. Lee atentamente esta biografía de Ramón Gómez de la Serna y responde:

Ramón Gómez de la Serna (1888-1963), periodista y escritor, figura clave de la Vanguardia, nació en Madrid, hijo de 
un ilustre jurista, y murió en Buenos Aires.
Nací, o me nacieron, el día 3 de julio de 1888, a las siete y veinte minutos de la tarde, en Madrid, en la calle de las  
Rejas, número cinco, piso segundo.
Como era hijo de un ilustre hombre de Leyes, fue presionado en su familia para que estudiara Derecho, pero desde 
muy temprano se sintió atraído por el periodismo y la literatura.
Pronto se dio a conocer como escritor gracias a sus brillantes artículos publicados en los principales periódicos y  
revistas. Escribió en revistas como El Sol, La Voz, Revista de Occidente, El Liberal. 
En 1915 fundó la tertulia del café Pombo, en la que ejerció de abeja reina del panal de literatos y artistas que allí se  
congregaba y del que dejó constancia plástica el pintor José Gutiérrez Solana.
Fue secretario del Ateneo de Madrid. Al estallar la Guerra Civil española (1936) tuvo que exiliarse en Argentina y se 
fue a Buenos Aires, de donde no regresó más. Allí, a pesar de no participar en política, sufrió las consecuencias de la  
caída del general Perón.
Falleció en Buenos Aires. Hoy sus restos descansan en el Panteón de los Hombres Ilustres, en la Sacramental de San  
Justo, en la misma fosa que el escritor romántico y periodista Mariano José de Larra (1809-1837).
Peculiar y original a él se debe la creación de la greguería.
Su  obra  se  caracteriza  por  su  arrolladora  personalidad,  hasta  tal  punto  que  creó  un  estilo  conocido  como  el 
ramonismo, sinónimo de independencia, esteticismo y provocación.
Fue un autor prolífico que escribió más de cien libros de todos los géneros como la novela, el ensayo, el cuento, el  
teatro o el artículo periodístico y de la greguería, que definió como “metáfora más humor”.
Autor incatalogable, escribió siempre con ingenio y brillantez, con la seguridad de que cualquier texto, por breve e 
insignificante que parezca, puede ser una genial obra literaria.
La literatura de Gómez de la Serna es la frontera donde termina la sequedad y la adustez de los prosistas de la 
Generación del 98 y renace el humorismo: un territorio nuevo, regado por la fantasía y el humor. La greguería es el 
arte de captar lo efímero.
La greguería afirma una tendencia propia de la literatura y el arte contemporáneos: la ruptura con la solemnidad y el  
gusto por la parodia de las convenciones.
Estas son algunas de sus obras
La utopía (1909)
El concepto de nueva literatura (1909)
El lunático (1912)
Greguerías (1917)
Greguerías selectas (1919)
Ramonismos (1927)
Novísimas greguerías (1929)

El doctor inverosímil (1914)
Gollerías (1926)
El rastro (1931)
La viuda blanca y negra (1917
El incongruente (1922)
El secreto del acueducto (1922)
La quinta de Palmyra (1912)

Cuestionario:

• ¿En qué ciudad nació?                                  ¿En qué año?

• ¿En qué ciudad murió?                                 

• ¿Qué carrera estudió?

• ¿A qué país tuvo que exiliarse al comenzar la guerra civil española?

• Di el título de una de las revistas en las que escribió: 

• ¿Cuántos libros escribió en su vida?

• ¿Qué obra escribió en el año 1917?
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Actividad 4. Lee las siguientes greguerías y subraya en cada una de ellas el Término Real (TR) y el 
Término Imaginario (TI):

Ejemplo:   El mar es el desagüe del río.
                                   (TR)                   (TI)

• El rayo es una especie de sacacorchos encolerizado.

• El agua se suelta el pelo en las cascadas.

• La leche es el agua vestida de novia.

• Los jamones forrados de blanco que cuelgan de la viga son como jamones fantasmas.

• Los bostezos son oes que huyen.

Actividad 5. Las siguientes greguerías están desordenadas. Ordénalas mediante flechas como creas 
que corresponde.
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Actividad 6. A continuación, completa el espacio en blanco con las palabras que creas  que puede 
ajustarse a cada una de las siguientes greguerías:

huevos – latas – escritura - cascadas - O

• La _________________es la I después de comer.

• El agua se suelta el pelo en las __________________ .

• Las _______________vacías quedan con la lengua de hojalata fuera .

• La ______________ china es un cementerio de letras.

• Los ceros son los_______________de los que salieron las demás cifras.

Actividad 7. Invéntate la segunda parte de la greguería con los siguientes números. Recuerda que 
debe haber un parecido e intenta darle un toque de humor.

Ejemplo: El 0 es un pozo sin agua

• El 1 es

• El 2 es

• El 3 es

• El 4 es

• El 5 es

• El 6 es

• El 7 es

• El 8 es

• El 9 es


