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TEMA: 

Un encuentro entre Francisco de QUEVEDO y Diego VEL ÁZQUEZ 

Nivel/Curso: 3 De  ESO /  1º, 2º de Bachillerato 
Concreción pedagógica:  

� Actividad de aula 

PARTIMOS DE textos de Francisco de Quevedo en 

Entre libros  y pucheros 

 

Un fragmento de El Buscón  (Francisco de QUEVEDO) 

«-Yo, con esto, me comencé a afligir, y más me susté cuando advertí que todos 

los que vivían en el pupilaje de antes estaban como leznas, con unas caras que 

parecía se afeitaban con diaquilón. Sentóse el licenciado Cabra y echó la 

bendición. Comieron una comida eterna, sin principio ni fin. Trujeron caldo en 

unas escudillas de madera, tan claro, que en comer una de ellas peligrara 

Narciso más que en la fuente. Noté con la ansia que los macilentos dedos se 

echaban a nado tras un garbanzo huérfano y solo que estaba en el suelo. Decía 

Cabra a cada sorbo:.” 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

http://picasaweb.google.com/mcastro8/DiegoVelazquez15991660# 

ENTRADAS con textos de Francisco de Quevedo en http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/:  

 Loanza al vino: http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/12/loanza-un-vino.html 
 Una olla podrida pobre y mezquina: http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/11/una-

olla-podrina-pobre-y-mezquina.html 
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 Los problemas de la glotonería: http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/11/al-senor-
de-un-convite-que-le-porfiaba.html 

 El retrato del hambre de los hidalgos desposeídos: 
http://entrelibrosypucheros.blogspot.com/2010/11/el-retrato-del-hambre-de-los-hidalgos.html 

 

INVESTIGAMOS  Y  PENSAMOS 
¿Se conocieron Velázquez y Quevedo? ¿Qué acontecimientos históricos vivieron ambos? 

¿Dónde pudieron coincidir? 

TRABAJAMOS 

� Resumen de los textos de Quevedo. 

� Resumen de las escenas de las pinturas de Velázquez. 

� Semejanzas y diferencias entre el escritor y el pintor 

� Elaboración de una línea del tiempo con el programa http://www.timerime.com/es/  Se han 

de reflejar los acontecimientos históricos y los datos biográficos más significativos de los 

dos autores. 

� Resumen de los hechos históricos que vivieron ambos autores. 

� Elaboración de un relato. Ha de reunir los siguientes elementos: 

� Tema relacionado con los textos de Quevedo consultados 

� Diálogo entre los dos personajes 

� Escenario relacionado con las pinturas de Velázquez. 

� Acontecimiento histórico vivido por los dos 



 3 

OBJETIVOS 

�  Mejorar la capacidad de expresión  escrita. 

�  Trabajar la literatura desde una óptica interdisciplinar. 

�  Potenciar la competencia informacional. 

�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos de Internet.   

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales.  

TEMPORIZACIÓN 
TRES HORAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

�  Calidad de los textos. 

�  Utilización de las fuentes de información.  

�  Adquisición de  habilidad en el uso de los recursos digitales  

RECURSOS 

(materiales, humanos, externos, aulas) 

ORDENADORES, BIBLIOTECA DEL CENTRO. 

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD  

 


