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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 
OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente: 
> El o los conflictos de la historia. 
> Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice 
de ellos, sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. 
> Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona. 
> Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos 
literarios presentes en el texto. 
> Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de la 
época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual. 
> El efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos. 
> Relaciones intertextuales con otras obras. 
 
OA 4 Analizar los poemas leídos para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea 
pertinente:  
> Los símbolos presentes en el texto.  
> La actitud del hablante hacia el tema que aborda.  
> El significado o el efecto que produce el uso de lenguaje figurado en el poema.  
> El efecto que tiene el uso de repeticiones (de estructuras, sonidos, palabras o ideas) en el poema.  
> La relación entre los aspectos formales y el significado del poema. 
> Relaciones intertextuales con otras obras. 
 

INSTRUCCIONES: 

1.-REVISEN SUS GUÍAS DESPUÉS DE HABER REALIZADO LAS ACTIVIDADES. 

2.-TRATEN DE SER CONSTANTES EN SUS TRABAJOS.NO ACUMULEN GUÍAS. 

3.-PUEDEN EXTRAER INFORMACIÓN DE SUS TEXTOS DE LENGUA Y LITERATURA Y DE 
INTERNET. 

4.-SIGAN LEYENDO “SOY JIMMY BUTTON”. 

5.-¡ÁNIMO ,FORTALEZA Y TOLERANCIA EN ESTOS MOMENTOS DE CRISIS! 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.-GÉNERO NARRATIVO 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

EL LAZARILLO DE TORMES 

 
PRIMER GRUPO DE ACTIVIDADES. 
 
1.- ¿Cuál es el conflicto del fragmento? (Resumir)  
El conflicto del fragmento es la aceptación del empleo de lazarillo de parte del protagonista, a cargo 
de un amo ciego, de personalidad ingeniosa, cruel y mezquina.  
Este tipo de conflicto es el de un personaje enfrentado a otro. Es el conflicto más usual. El 
protagonista se enfrenta a él o la antagonista. Quieren alcanzar su objetivo y son un obstáculo para el 
otro. 
 
2.- ¿Por qué Lázaro engaña al ciego? (Recordar hechos y detalles ) 
 Lázaro engaña al ciego, porque este  lo obligaba a pasar mucha hambre y no lo trataba bien. Su 

intención era satisfacer sus necesidades, por lo que tenía que usar todas las estrategias para 

sobrevivir. 

 
3.- ¿Cómo es la relación entre Lázaro y el ciego? (Sacar conclusiones y hacer inferencias) 
 El vínculo es de empleado y empleador, no tienen parentesco familiar. La relación entre ellos, pese a 

que Lázaro aprendiera mucho de él, es violenta y hostil. No lograron llegar al acercamiento personal 

por la actitud del ciego que siempre quiso aprovecharse de Lázaro. 

 
4.- ¿Cómo cambia Lázaro desde que comienza a trabajar con el ciego hasta el final del relato? 
¿Qué hecho puntual produce este cambio? (Comprender la secuencia)  
Lázaro pasa de ser un niño inocente e ingenuo a  un individuo astuto, sagaz e ingenioso, que sabe 

buscarse la vida. El hecho puntual que produce este cambio es el engaño del toro de piedra; el ciego 

le pega a Lázaro a causa de su credulidad. A partir de aquí cree que es importante mantenerse atento 

y precavido ante la actitud maliciosa del ciego. 

 
5.- ¿Por qué llega Lázaro a la reflexión de que tiene que valerse de mentiras para salir 
adelante? (Reconocer causa y efecto)  
Lázaro llega a esa conclusión porque de otro modo no podía obtener lo que necesitaba para vivir 

bien. Es posible suponer que la violencia, severidad y crueldad de su amo hicieron que Lázaro no 

confiara más en la bondad de las personas y pensara que obtendría más provecho mediante engaños. 

 
 6.- ¿Qué personajes tipo puedes identificar? Justifica a partir del texto. (Sacar conclusiones y 
hacer inferencias) 
Es posible identificar al avaro en la figura del amo; se dice que es un anciano tan mezquino que solo 
comía la mitad de lo necesario, pese a que “conseguía todo lo que se proponía” y hacía pasar hambre 
a su lazarillo.  
Lázaro se corresponde con el personaje tipo del pícaro; es, en efecto, un joven pobre que tiene que  
valerse de su astucia para sobrevivir, comete robos y vive varias aventuras. 
 
7.- ¿Qué efecto provoca que el texto esté narrado en primera persona? ¿Cambiaría el sentido 
de la historia si se narrara en tercera persona? Fundamenta. (Comparar y contrastar)  
La narración en primera persona provoca que el lector se identifique con el protagonista. Si se 

narrara en tercera persona, probablemente, cambiaría el sentido de la historia, puesto que no se 

trataría de un relato autobiográfico en el que el protagonista explica cómo sucedieron las cosas y 

aclara las reflexiones, conclusiones y aprendizajes que extrae de cada experiencia. 

 
 
 



8.- Si la historia se contara desde la perspectiva del ciego, ¿cómo crees que se describiría al 
personaje de Lázaro? Fundamenta. (Hacer predicciones)  
 Se puede especular  que el ciego describiría al personaje de Lázaro como un sujeto aprovechado, 

oportunista, ladrón, mentiroso y  desconsiderado con su amo, ya que le roba los víveres y lo lleva por 

caminos difíciles. También es posible que sugieran otras alternativas: por ejemplo, lo podría 

describir positivamente como un buen aprendiz de los ardides del engaño o como un joven despierto 

y avispado. 

 
9.- ¿Qué opinas sobre la actitud de los personajes? Justifica. (Sacar conclusiones y hacer 

inferencias  

Se espera que desarrollen una valoración personal de la actitud de los personajes, sustentada en el 

relato y en argumentos. 

 

10.-Por lo que has leído en este tratado, ¿qué sentimientos te inspira el joven Lázaro? Justifica 

tu respuesta. (Sacar conclusiones y hacer inferencias) 

Lázaro es un adolescente que a temprana edad tiene que salir de su casa para ganarse la vida. Su 

condición económica era bastante deplorable por lo que su madre le señala que tiene que ganarse la 

vida por sus propios medios. 

Lo que les puede llamar la atención es cómo un niño tiene que salir al mundo para sobrevivir. Pueden 

surgir sentimientos de pena, angustia, decepción, impotencia, dolor ante la forma negativa del ciego. 

Él es muy brusco, malintencionado al inicio del relato. 

Son algunas ideas, posiblemente, a ustedes les surgirán otras.  

Corresponde a una respuesta personal .Todos los comentarios van a estar bien. 

11.- ¿Qué visión de mundo está presente en la historia, considerando creencias, prejuicios y 

estereotipos? (CONTEXTO DE PRODUCCIÓN) 

Es la primera novela picaresca y surge a partir de una actitud inconformista con la sociedad del 
momento. El Lazarillo plantea una autobiografía fingida atribuida a un personaje humilde, Lázaro de 
Tormes, quien va de la infancia a la madurez, pasando a través de una serie de situaciones que lo 
convierten en mozo. Lázaro trata de sobrevivir a pesar de las adversidades que se le presenta en una 
sociedad que se muestra cruel y hostil para las personas vulnerables, donde no existía ninguna 
oportunidad de salir adelante y sobrevivir, sino no es por medio del engaño y la astucia. 
Es un mundo individualista, donde cada uno actúa por sus propios intereses materiales, sirviéndose 
del engaño y aprovechándose de los otros. Por otro, es la perspectiva individual la que construye el 
aprendizaje y la visión del mundo del protagonista. 
 
 
12.- ¿Cuál es el ambiente en la historia? > ¿Cómo se vincula la historia del relato con el 

contexto histórico en que se ambienta? (CONTEXTO DE PRODUCCIÓN) 

Considerando que esta es una obra escrita hacia 1554, en una España que se mueve entre la Edad 

Media y el Renacimiento, es importante considerar que los personajes son representativos de la 

sociedad de aquella época.  

Representa la clase baja y vagabunda de la época. Lázaro es un antihéroe, astuto, dependiente para 

poder subsistir, y un pícaro. Él iba de amo en amo para satisfacer su hambruna. Cada amo era una 

situación social diferente. El Ciego su primer amo, es el personaje que más influye en su vida ya que 

éste le enseña a ser astuto, malicioso, tramposo, y hasta vengativo. 

 Es un esbozo irónico y despiadado de la sociedad del momento en la que se visualizan los vicios 

,costumbres y actitudes hipócritas y despiadadas. 

 

 



 

13.-¿Qué tipo de caracterización se presenta del personaje Lázaro? Justifique sus respuesta. 

Directa permite conocer a Lázaro por medio de los acontecimientos y datos que presenta el texto. 

-Como ya os he contado, comencé a servir y a guiar a mi ciego amo siendo apenas un adolescente. 

Mi madre y yo nos despedimos llorando y me dijo:  
—Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, y que Dios te guíe. Tienes un buen amo. Válete 
por ti mismo.  
 

14.-¿Cómo se visualiza el tema de la libertad en el desarrollo del relato? Señale con datos del 

texto. 

En primer lugar el tema de la libertad es recurrente en casi todas las épocas .Cada una lo representa 

de distintas maneras. 

En el Lazarillo de Tormes es un poco difícil señalar con exactitud este concepto, considerando que el 

protagonista desde pequeño vivió bajo el alero de alguien. No obstante, es importante reconocer la 

valentía, cuando sale de su casa y se aleja de su madre. En ese momento quizás se  siente libre de 

salir al mundo, aun siendo niño, sin saber lo que le esperaba con el ciego. 

Mi madre y yo nos despedimos llorando y me dijo:  
—Hijo, ya sé que no te veré más. Procura ser bueno, y que Dios te guíe. Tienes un buen amo. Válete 
por ti mismo.  
 
II.-GÉNERO LÍRICO 

SEGUNDO GRUPO DE ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DE LA RIMA LXXII DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER. 

1.-¿Qué simboliza la caminata en la arena?,¿cómo se relaciona con el poema? 
 
2.-¿Qué acción están desarrollando los barqueros? ( Localizar información) 
Los barqueros reman al tiempo que entonan canciones. Además, le preguntan al hablante si quiere 
embarcarse con ellos. 
 
3.-Explica con tus palabras el sentido de los siguientes versos.( Relacionar e interpretar 
información) 
 
“Aura de aplausos, nube radiosa, 
ola de envidia que besa el pie, 
isla de sueños donde reposa 
el alma ansiosa, 
dulce embriaguez 
la Gloria es”. 
 
El tema de los versos es la gloria; en ellos se la caracteriza como una posesión que perturba los 
sentidos, como algo con lo que el alma sueña y  que despierta muchas envidias y adulación por parte 
de los demás. 
 
 
4.-¿Qué sentimientos se reflejan en el poema? Explica tu respuesta con referencias al texto. 
Pueden ejemplificar  en su respuesta por medio de los versos del poema. Señalar, por ejemplo, que el 
poema transmite: 

• Exaltación por el amor, las relaciones humanas (“yo algo mejor: / yo tengo Amor”);  
• Libertad (“lo que yo adoro / solo es verdad: / la Libertad”), y  
• Desprecio por la vanidad, la gloria y las riquezas (“sombra que huye la vanidad; / Todo es 

mentira: la gloria, el oro”). 
 

 



 

5.-¿Qué actitud lírica predomina en el poema?(RECORDAR QUE PUEDE HABER MÁS DE UNA 

ACTITUD. SIEMPRE VA A DESTACAR UNA) Justifique con datos del texto. 

Enunciativa, el hablante expresa su interioridad utilizando variados elementos que lo conducen al 

sentimiento más fuerte y grandioso que es el amor. Rechaza la gloria, lo mundano, las riquezas. 

Adora la libertad expresada en el amor hacia su amada. Todo lo demás es pasajero. 

• lo que yo adoro 

            sólo es verdad: 

¡la Libertad! 

¿Te embarcas?, gritaban; y yo sonriendo 

• les dije al pasar: 

Yo ya me he embarcado; por señas que aún tengo la ropa en la playa tendida a secar. 

6.-¿Qué motivo lírico se destaca en el poema? Desarrolle su respuesta basándose en el texto 

El motivo lírico que se destaca en el poema es el amor  y la libertad que siente el hablante hacia su 

amada. 

Cada barquero expresa en su canción los deseos del hombre que va por el río de la vida, expresando 
así el designio romántico, el deseo del triunfo y el deseo de libertad. 
 
Las ondas tienen vaga armonía, 

las violetas suave olor, 

brumas de plata la noche fría, 

luz y oro el día; 

yo algo mejor; 

¡yo tengo Amor! 

Ascua encendida es el tesoro, 
sombra que huye la vanidad. 
Todo es mentira: la gloria, el oro; 
lo que yo adoro 
sólo es verdad: 
¡la Libertad! 
 
 

7.-¿Cómo es el estado anímico del hablante lírico? Justifique con datos del texto 

Estamos ante una imagen muy bucólica en la que el poeta está enamorado, seguramente se 
encuentra en un lugar  idílico, perfecto y para ahondar más en ese sentimiento amoroso, la canción 
enmarca un momento muy hermoso. Notamos felicidad en el poeta  ya  que se siente enamorado y 
que se ha entregado a la amada por completo. 
 
La canción parece haber despertado en el poeta muchos sentimientos positivos, muchas sensaciones 
que seguramente guarda en su interior y que tiene hacia la amada. Sin embargo, no es irracional a la 
hora de sentirlo. Es tranquilo, es cauteloso, pero tiene muy claro qué es lo que siente por ella y el por 
qué. 

¡yo tengo Amor! 

lo que yo adoro 

sólo es verdad: 

¡la Libertad! 

 

 

 



 

8.-¿Cómo se visualiza el tema de la libertad en el desarrollo del poema? Señale con datos del 

texto. 

El amor es libertad. El poeta escucha este canto a los barqueros, que marcan el ritmo de la canción 
con el golpe de remo del agua. Invitan Al hablante a subirse y les dice que no ,porque ya tiene a quien 
amar. 
Ascua encendida es el tesoro, 

sombra que huye la vanidad. 

Todo es mentira: la gloria, el oro; 

lo que yo adoro 

sólo es verdad: 

¡la Libertad! 

 

9.-¿Qué opinión tienes respecto a la actitud del hablante lírico? Explica tu respuesta con 

referencias al texto. 

Se espera que desarrollen una valoración personal de la actitud del hablante lírico, sustentada en el 

poema  y en su interpretación. 

 

10.-¿Qué lenguaje figurado reconoces en los siguientes versos? (Reflexionar sobre el texto) 

“Las ondas tienen vaga armonía, 
las violetas suave olor, 
brumas de plata la noche fría, 
luz y oro el día; 
yo algo mejor; 
Pueden destacar, por ejemplo, las metáforas de los versos como “brumas de plata” y “oro”, que están 
referidas al tipo de luminosidad de la noche y el día, y a los colores de la luna y el sol, 
respectivamente. También hay antítesis o contraste en dicha comparación entre día y la noche. 
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