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OBJETIVO 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.- Lea comprensivamente la información referente al género narrativo y lírico .A continuación 

aplica leyendo los textos “El lazarillo de Tormes” y la rima XLLII.  

2.-Responda las preguntas en su cuaderno. 

3.-Relacione siempre las preguntas con la unidad y los textos. 

4.-Desarrolle las preguntas en un máximo de 5 líneas, cuando corresponda. 

5.- ¡CUÍDENSE! 

 

I.-GÉNERO NARRATIVO 

1.-EL ANÁLISIS DE LOS PERSONAJES 
     Los personajes son seres ficticios que, en los relatos, llevan a cabo las acciones y, con ello, hacen 
avanzar la historia. Sus creencias, deseos y motivaciones son el motor de sus actos y, por lo tanto, 
determinan lo que ocurre en la historia. Para comprender una narración, debes conocer las 
características de los personajes, cómo se relacionan y los motivos que guían sus acciones. A 
continuación, te presentamos dos modos en que el narrador presenta esta información. 
La caracterización directa permite conocer a los personajes a partir de los datos que proporciona 
el narrador u otro personaje del relato. ... 
El hombre los miraba con sus pupilas claras, de un azul grisáceo, que daban asu fisonomía el aspecto 
de ser extranjero. ¿Nórdico? ¿Eslavo? Más bien eslavo. 
Llevaba un abrigo gris, un traje de buenas hechuras, un sombrero flexible. 
Debía de tener unos treinta y cinco años. Estaba pálido, recién afeitado. 
 
 
 



 La caracterización indirecta permite deducir cómo son a través de sus pensamientos, comentarios, 
acciones, reacciones, gestos, etc. 
Lucas, Torrence y Janvier lo relevaban de vez en cuando, pero él les cedía su lugar con la menor 
frecuencia posible. Entraba en el Quai des Orfèvrescomo un huracán, veía al jefe. 
.Sería mejor que descansara, Maigret. 
Un Maigret huraño, susceptible, como si estuviera dominado por sentimientos contradictorios, 
contestaba: 
.Mi deber es descubrir al asesino, ¿no? 
.Evidentemente... 
.¡Pues en marcha! .suspiraba con una especie de rencor en la voz. 
 

1.1.-PERSONAJES TIPOS 

Un personaje tipo es un personaje de ficción que depende fuertemente de tipos o estereotipos 

culturales para su personalidad, forma de hablar, y otras características. Los personajes tipo son 

instantáneamente reconocibles por los miembros de una cultura dada. 

El héroe Personaje protector, valiente y justo. Busca aventuras y sus viajes le permiten 
un crecimiento interior. El lector se identifica con él y su causa. 
 

El avaro Es un viejo que guarda obsesivamente su riqueza y se niega a compartirla. 
 

El caballero Es un hombre honorable que vive de acuerdo a un ideal de conducta y cuya 
misión es proteger el orden social. 
 

El seductor o 
donjuán 

Se trata de un hombre que conquista a las mujeres mediante promesas falsas y, 
cuando logra enamorarlas, las abandona. 
 

La dama Se trata de una mujer bella, virtuosa y bondadosa, que es cortejada por el 
caballero o por el seductor. 
 

El pícaro Es un hombre pobre, mendigo y muchas veces ladrón. Enfrenta aventuras y 
problemas, y sobrevive gracias a su astucia. 
 

La madrastra  
 
 
 

Se trata de una mujer malvada que siente celos de su hijastra o de la madre a 
quien sustituye. Estos celos la llevan a tramar planes para perjudicar a su 
hijastra. 

 
 El detective  

 
 

 
 Es un personaje que resuelve un enigma policial y restablece el orden 
gracias a su ingenio y capacidad de observación. Suele ser una figura 
solitaria y distante.  

 

 
El anciano o la 
anciana  

 

 
 Son hombres o mujeres que se destacan por su sabiduría y liderazgo al 
interior de una comunidad.  

 

 

2.-ACCIONES EN LA NARRACIÓN  
Las acciones realizadas por los personajes tienen distintos grados de importancia a lo largo de la 
historia. Estas pueden dividirse en acciones principales y secundarias. Las primeras mueven la 
historia y son realizadas por los personajes principales. Las secundarias pueden cumplir diversas 
funciones, como servir de nexo entre las acciones principales, mostrar el carácter de los personajes, 
dar indicios de lo que sucederá después, etc. 
 
 3.-CONTEXTO DE PRODUCCIÓN DE LA OBR 
El contexto de producción de una obra narrativa o literaria alude a la instancia en la que una obra es 
producida, o en otros términos escrita. Es la situación global en la que se encuentra el autor; tanto su 
dimensión personal (edad, madurez, género, oficio, situación familiar, estado civil, experiencias 
determinantes de vida, etc.) como aquellos factores sociales y colectivos que enmarcan al escritor 
(año, lugar, época histórica, ideologías y visiones de la época, acontecimientos importantes, 
características políticas, económicas, sociales  y culturales de la sociedad, etc.) 
 
LA NOVELA PICARESCA Y EL LAZARILLO DE TORMES  
El Lazarillo se publicó por primera vez bajo el título de La vida de Lazarillo de Tormes y de sus 

fortunas y adversidades en el año 1554, y es considerada una de las primeras novelas modernas 



españolas y ejemplo paradigmático del que se conoce como género picaresco. Son diversas las 

características que comparte el Lazarillo con otras novelas picarescas de la época y posteriores; 

especialmente, el hecho que el protagonista es por definición un antihéroe perteneciente a un 

estamento social desfavorecido y que lucha por sobrevivir en el seno de una sociedad que lejos de 

ser amable y acogedora, es cruel y hostil. La historia de Lázaro de Tormes está escrita en primera 

persona a modo de autobiografía y es, pues, el mismo protagonista que narra su aventura vital.  

 La forma ficcional, en el caso del Lazarillo, es el estilo epistolar claramente expuesto en el prólogo, 

bajo forma de carta dirigida a “Vuestra Merced”, una persona probablemente de la clase alta. Las 

aventuras acontecidas en la novela son realistas, así como los escenarios siempre ubicados en lugares 

reales. Pero además del descarnado realismo, la novela tiene también una intención moral, pues “las 

malas acciones de Lázaro son sistemáticamente castigadas y, tras mil sinsabores, desembocará la 

mayor parte de las veces en el arrepentimiento”. 

 

 

ACTIVIDADES DE APLICACIÓN 

EL LAZARILLO DE TORMES 

TRATADO PRIMERO(FRAGMENTO): EL CIEGO Y YO 

      Como ya os he contado, comencé a servir y 
a guiar a mi ciego amo siendo apenas un 
adolescente.  
Estuvimos unos días en Salamanca, pero como 
no estaba conforme con las ganancias 
conseguidas, decidió que nos iríamos de la 
ciudad.  
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.  
Nada más salir de la ciudad, llegamos a un 
puente, en el que había un animal de piedra, 
con forma de toro. Mi amo me mandó 
acercarme y me dijo:  
—Lázaro, acércate al toro y oirás un gran ruido 
dentro de él.  
Yo, creyendo que era verdad, me acerqué sin 
dudarlo y, en cuanto puse mi cabeza junto al 
animal, me dio un gran golpe contra él.  
Burlándose de mí, me dijo:  
—Ya aprenderás, necio, que el mozo del 
ciego debe saber una pizca más que el diablo.  
Desde aquel instante, empecé a despertar de 
mi inocencia pueril, y me dije:  
—Más me vale empezar a abrir bien los ojos, 
pues estoy solo, y he de aprender a valerme 
por mí mismo, como me dijo mi madre.  
Mi amo era muy listo y astuto: tenía mil 
formas y maneras de sacar dinero. Sin 
embargo, a pesar de que conseguía todo lo 
que se proponía, jamás conocí a un hombre 
tan avariento y mezquino; tanto, que no 
comía ni la mitad de lo necesario, y me hacía 
pasar muchísima hambre.  
Pero, como yo aprendía rápido, me valí de mi 
ingenio para no pasarlo tan mal.  
 
 
 

Más, poco me duró mi astucia, porque en seguida 
cayó en la cuenta de que faltaban algunos tragos, 
así que optó por cogerla del asa y no soltarla. 
Entonces, yo empecé a beber metiendo mi larga 
paja de centeno en la jarrilla, chupaba y chupaba 
hasta dejarla casi vacía.  
Esta vez tampoco me duró mucho mi nueva 
argucia, pues enseguida se dio cuenta y decidió 
colocarla entre sus piernas y taparla con la mano. 
Así seguro que se lo bebía todo él.  
Aun así, no me rendí. Decidí hacer en la base de la 
jarrilla un agujero fino, que tapé 
disimuladamente con un poco de cera. Y, cuando 
llegaba la hora de comer, fingiendo que tenía frío, 
me acercaba a las piernas de mi amo y a la pobre 
lumbre que teníamos.  
Así, al calor de ella, la cera se derretía y una 
fuentecilla de vino caía en mi boca. Entonces 
cuando mi pobre amo iba a beber, no quedaba ni 
una gota y se enfadaba mucho porque no sabía 
qué podía pasar.  
No paró de darle vueltas a la jarra hasta que 
descubrió mi engaño. Sin embargo, disimuló 
como si no lo hubiera notado.  
Al día siguiente, me senté como de costumbre y, 
cuando estaba disfrutando de mis dulces tragos, 
decidió vengarse de mí. Cogió la jarrilla con todas 
sus fuerzas y la lanzó contra mi boca.  
Fue tal el golpecillo que me dio que ¡la jarrilla se 
convirtió en jarrazo! Me aturdió tanto que llegué 
a perder el sentido. Además de las numerosas 
heridas que me hizo en la cara, me partió algunos 
dientes.  
Desde aquel instante, le deseé mal a mi mal ciego.  
Empezó a golpearme a menudo, a darme 
coscorrones y a burlarse continuamente de mí. 
Entonces, decidí que me libraría de él.  
Y, mientras esperaba el momento oportuno, lo 
llevaba intencionadamente por los peores 
caminos, por donde más piedras había, para 
hacerle daño. Y aunque le prometía que no lo 
hacía con mala intención, él no se lo creía y me 



Conseguía engañarlo de tal manera que, la 
mayoría de las veces, me quedaba yo con la 
mejor parte de la comida.  
Cuando comíamos, solía poner a su lado una 
jarrilla de vino. Yo la cogía rápidamente, le 
daba un par de tragos y volvía a ponerla en 
su lugar, sin que se diera cuenta.  
 

 

arreaba un coscorrón tras otro. Durante mi 
estancia con él, viví otras muchas desventuras, y 
de todas ellas aprendí que a lo largo de mi vida 
debería de valerme de mentiras y mucha astucia 
para poder salir adelante. 
Anónimo. (2015). El lazarillo de Tormes.  
Madrid: Editorial Weeble. (Fragmento).  
 

 
VOCABULARIO 
Mozo: persona que trabaja al servicio de otra.        pueril: infantil, ingenuo.                          mezquino: tacaño, avaro.  
argucia: engaño, trampa.                                               lumbre: llama, fuego                                 coscorrón: golpe en la 

cabeza. 
 

 
III.- Después de leer comprensivamente el texto, responde las siguientes preguntas en tu 

cuaderno. Recuerda desarrollar BIEN tus respuestas.  
 

PRIMER GRUPO DE ACTIVIDADES. 
1.- ¿Cuál es el conflicto del fragmento? (Resumir )  
 
2.- ¿Por qué Lázaro engaña al ciego? (Recordar hechos y detalles ) 
  
3.- ¿Cómo es la relación entre Lázaro y el ciego? (Sacar conclusiones y hacer inferencias ) 
  
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 )  
 
5.- ¿Por qué llega Lázaro a la reflexión de que tiene que valerse de mentiras para salir adelante? 
(Reconocer causa y efecto )  
 

 6.- ¿Qué personajes tipo puedes identificar? Justifica a partir del texto. (Sacar conclusiones y hacer 
inferencias ) 
 
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 )  
 
8.- Si la historia se contara desde la perspectiva del ciego, ¿cómo crees que se describiría al personaje 
de Lázaro? Fundamenta. (Hacer predicciones )  
9.- ¿Qué opinas sobre la actitud de los personajes? Justifica. (Sacar conclusiones y hacer inferencias  

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

respuesta. (Sacar conclusiones y hacer inferencias ) 

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

estereotipos? (CONTEXTO DE PRODUCCIÓN) 

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) 

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

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

II.-GÉNERO LÍRICO. 

      Los textos líricos se caracterizan por expresar las ideas, las emociones y la subjetividad de un 
poeta. En otras palabras, nos expresan y comunican el mundo interior de otros seres humanos a 
través del lenguaje. Gracias a esta característica, los textos líricos se transforman en una herramienta 
de conocimiento que nos permite desarrollar nuestra propia interioridad. 
 



 
 
A) SÍMBOLO: es la representación de una idea a través de un objeto, un paisaje, un animal, etc. Aun 
cuando hay cierta similitud entre las ideas y los símbolos que las representan, se dice que estos 
últimos son convencionales, es decir, adquieren sus significados por costumbres implícitas en una 
comunidad. 
 
B)HABLANTE LÍRICO: Es ser que habla o enuncia, individual y diferente a otros poemas aún cuando 

sean del mismo autor. Se caracteriza por expresar su interioridad más profunda acerca de sí mismo 

o del mundo exterior. Ej: Yo no quiero que a mi niña/ golondrina me la vuelvan. Hablante lírico: Una 

madre 

C)OBJETO LÍRICO: es lo que motiva y da impulso al poeta para escribir el poema. Ej: “la amada” (vea 

el motivo lírico)  

D)EL TEMPLE DE ÁNIMO: Es el estado de ánimo que se percibe en el poema a través de lo expresado 

por el hablante lírico: tristeza, alegría, nostalgia, odio, esperanza, pesimismo, etc.  

E)EL MOTIVO LÍRICO: motivo del canto del poeta, se transforma en el motivo lírico de su alegría, de 

su tristeza, de su canto, etc. Ej: Por una mirada, un mundo;/ por una sonrisa, un cielo,/ por un beso…, 

¡yo no sé qué te diera por un beso!. Motivo lírico: el amor 

F)ACTITUDES LÍRICAS: son las formas por las que se expresa el hablante para manifestar su 

expresión y emotividad.  

► Actitud Enunciativa: el hablante expresa su interioridad utilizando un objeto concreto, al que 

suele describir de forma más narrativa. Normalmente nos habla del mundo que nos rodea. Usa la 3ª 

persona gramatical: Ej: “el río Guadalquivir/ va entre naranjos y olivos Los dos ríos de Granada/ 

bajan de la nieve al trigo (García Lorca)  

► Actitud Apostrófica: El poeta se dirige a alguien, un receptor ficticio, a quien llama con intensidad 

y dramatismo, de forma que pareciera entablar el diálogo con otra persona u objeto. Lo reconocemos 

porque utiliza apelativos concretos. (Tú, usted, o nombrando directamente al objeto lírico). Ej: 

¿Quieres que te quiera, quieres? / ¿quieres que te quiera más? Te quiero más que a mi vida / ¿qué 

más quieres? ¿quieres más?  

► Actitud Carmínica o de la canción: Es la actitud lírica por excelencia, en la que el hablante 

expresa directamente sus sentimientos. En ella el poeta eleva su canto desde sí mismo y expresa su 

interioridad. Predomina la subjetividad. Emplea la 1ª persona gramatical: Ej:Tengo miedo.  

La tarde es gris y la tristeza / del cielo se abre como una boca de muerto / Tiene mi corazón un llanto 

de princesa olvidada en el fondo de un palacio desierto” 

SEGUNDO GRUPO DE ACTIVIDADES 

ANÁLISIS DE LA RIMA LXXII DE GUSTAVO ADOLFO BECQUER. 

1.-Lea comprensivamente el poema tratando de entender lo que nos quiere trasmitir el poeta. 

2.-Relacione el texto con el tema de la unidad. 

      PRIMERA VOZ 

 

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! 

 
 

 

 
 

SEGUNDA VOZ 

 

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! 
 

  



TERCERA VOZ 

 

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! 
 

Así los barqueros pasaban cantando 

la eterna canción 

y, al golpe del remo, saltaba la espuma 

y heríala el sol. 
 

¿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. 
 

 
VOCABULARIO 
Onda: ola.                                                                                                       Aura: aceptación general, aplausos. 
Radiosa: que emite rayos de luz.                                                           Embriaguez: perturbación de los sentidos. 
Ascua: pedazo de carbón o madera que arde 
 

 
 
 

1.-¿Qué simboliza la caminata en la arena?,¿cómo se relaciona con el poema? 
 
2.-¿Qué acción están desarrollando los barqueros? ( Localizar información) 
 
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”. 
 
4.-¿Qué sentimientos se reflejan en el poema? 
Explica tu respuesta con referencias al texto. 

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. 

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

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

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

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

al texto. 

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; 
¡yo tengo Amor!”. 

 

 

 

 

 

 

 


	Colegio Ramón Ángel Jara
	Departamento de Lengua y Literatura
	TERCERA GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO
	PRIMEROS MEDIOS
	UNIDAD 1: LA LIBERTAD COMO TEMA LITERARIO (NARRATIVA Y LÍRICA)
	PROFESORAS: CRISTINA URIBE Y MARIA TERESA GALLARDO S.

