
CONCURSO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

1.- ¿Cuándo y dónde nació Juan Ramón Jiménez?

Nació el 23 de Diciembre de 1881 en Moguer (Huelva)

2.- ¿Dónde estudió bachillerato Juan Ramón?

Estudió en el colegio San Luis Gonzaga del Puerto de Santamaria 
(Cádiz)

3.- ¿Dónde comienza derecho y cuando lo abandona?

Comienza su carrera de derecho en la Universidad de Sevilla y la 
abandona en 1899.

4.- ¿A dónde hizo varios viajes el escritor?

A Francia y Estados Unidos.

5.- ¿Cuándo y dónde se casa con Zenobia?

En Nueva York el 2 de Marzo de 1916

6.- ¿Cuándo y donde publicó sus dos primeros libros? ¿Cuáles 
fueron?

Los publicó en Madrid en 1900.  “Ninfeas” y “Alma de violeta”.

7.- ¿Cómo era la personalidad de Juan Ramón?

Era una persona neurótica y depresiva, estando ingresado en 
varios sanatorios.



8.-¿Qué obra marca la frontera entre su etapa Sensitiva y la 
Intelectual?

Diario de un poeta recién casado

9.- ¿En qué tres etapas se divide su obra?

 Etapa  Sensitiva, etapa Intelectual y etapa Suficiente o Verdadera.

10.- Nombra dos obras de cada una de sus etapas.

Etapa Sensitiva: “Jardines lejanos” y “Platero y yo”
Etapa Intelectual: “Diario de un poeta recién casado” y “Primera 
antolojía poética”
Etapa Suficiente o Verdadera: “Animal de fondo” y “Dios deseado 
y deseante”

11.- ¿Cuándo y por qué tuvo que abandonar España?

En 1936 debido a la Guerra Civil española.

12.- ¿Dónde se instaló cuando tuvo que abandonar España?

Se instala en Washington
13.- ¿En qué año se publica  la edición completa de su obra 
“Platero y yo”?

En el año 1917.

14.- ¿Qué cuenta “Platero y yo”?

Recrea poéticamente la vida del burrillo Platero y está formado 
por breves estampas que no tienen ningún orden , pero recrea 
impresiones, sensaciones y recuerdos de Moguer en su niñez.



15.- ¿Cuándo se le concede el Premio Nobel de Literatura?

El 25 de Octubre de 1956.

16.- ¿Donde residía Juan Ramón cuando se le concede el Premio 
Nobel?

En San Juan de Puerto Rico.

17.- ¿Cuándo y donde muere su esposa Zenobia?

En San Juan de Puerto Rico el 28 de Octubre de 1956, tres días 
después de recibir el Premio Nobel.

18.- ¿Cuándo y dónde muere Juan Ramón Jiménez?

El 29 de Mayo de 1958 en San Juan de Puerto Rico.

19.- ¿ Adonde se trasladan los restos del matrimonio?

Al cementerio de Jesús de Moguer (Huelva)


