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TEMA: 

Francisco de QUEVEDO / Diego VELÁZQUEZ. El barroco español  

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

� Proyecto de investigación /Actividad de aula 

PARTIMOS DE textos de Francisco de Quevedo en 

Entre libros  y pucheros 

 

Un fragmento de El Buscón  (Francisco de QUEVEDO) 

«-Lo primero ha de saber que en la Corte hay siempre el más necio y el más sabio, más rico y 

más pobre, y los extremos de todas las cosas; que disimula los malos y esconde los buenos, y 

que en ella hay unos géneros de gentes como yo, que no se les conoce raíz ni mueble, ni otra 

cepa de la que descienden los tales. Entre nosotros nos diferenciamos con diferentes 

nombres; unos nos llamamos caballeros hebenes; otros, hueros, chanflones, chirles, 

traspillados y caninos. Es nuestra abogada la industria; pagamos las más veces los 

estómagos de vacío, que es gran trabajo traer la comida en manos ajenas. Somos susto de 

los banquetes, polilla de los bodegones, cáncer de las ollas y convidados por fuerza. 

Sustentámonos así del aire, y andamos contentos. Somos gente que comemos un puerro y 

representamos un capón.” 

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-
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olla-podrina-pobre-y-mezquina.html 
 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 
¿De qué hablan los textos? ¿Cuáles son los temas de las pinturas de  Velázquez?  

¿Tienen algo en común? ¿Qué acontecimientos históricos vivieron ambos? 

ACTIVITADES 

INDIVIDUALES 

ACTIVIDADES 

COOPERATIVAS 

TRABAJAMOS 

� Lengua escrita:  

� Resumen de los textos de 

Quevedo y descripción de los 

personajes y escenarios 

� Resumen de las escenas de 

las pinturas de Velázquez y 

descripción de los personajes 

y escenarios. 

� Selección de las pinturas 

adecuadas para cada texto. 

� Semejanzas y diferencias 

entre el escritor y el pintor 

� Elaboración de una línea del 

tiempo con el programa 

� Análisis de los textos y de 

las pinturas 

� Búsqueda de información. 

� Texto de opinión e 

informativo. 

� Documentación gráfica. 

� Elaboración de la 

línea del tiempo 

� Contraste de 

datos  obtenidos 

� Elaboración de la 

presentación. 

� Selección del 

material gráfico. 
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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 conclusiones 

y realización de una 

presentación. 

� Lengua oral: exposición de las 

conclusiones, utilizando la 

presentación. Debate e 

intercambio de opiniones. 

OBJETIVOS 

�  Mejorar la capacidad de expresión oral y escrita. 

�  Trabajar la literatura desde una óptica interdisciplinar. 

�  Potenciar la competencia informacional. 

�  Crear un espíritu crítico hacia los recursos de Internet.   
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�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas y audiovisuales.  

�  Fomentar el trabajo en equipo.  

TEMPORIZACIÓN 
CUATRO HORAS DE CLASE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

�  Calidad de los textos. 

�  Espíritu crítico en las exposiciones y valoraciones,. 

�  Utilización de las fuentes de información.  

�  Presentación correcta des recursos y textos. 

�  Adquisición de  habilidad en el uso de los recursos digitales  

�  El trabajo en grupo-cooperativo.  

RECURSOS 

(materiales, humanos, externos, aulas) 

ORDENADORES, BIBLIOTECA DEL CENTRO. 

OBSERVACIONES  

PROPUESTAS DE MEJORA DE LA ACTIVIDAD  

 


