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TEMA: Introducción a la novela picaresca. El Lazarillo de Tormes 

Nivel/Curso 2º de ESO � Concreción pedagógica: Lengua castellana 

PARTIMOS DE http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/ 
 

FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

 
http://blocs.xtec.cat/delaliteraturajuvenilalacuina/2010/08/21/la-vida-de-lazaro-con-el-escudero/ 
 
http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/lazaro3.htm 
 
http://www.ciberniz.com/picaresca.htm 
 
http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span_402/lazarobow.htm 
 
http://www.elazarillo.net/alfonso.html 

 

INVESTIGUEMOS Y 
PENSEMOS 

Sobre qué es la novela picaresca 

Sobre “El Lazarillo de Tormes” y sus personajes 

Sobre la autoría de “El Lazarillo” 

TRABAJAMOS ACTIVIDADES INDIVIDUALES Y DE GRUPO 
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. Resume el fragmento indicado.  

.¿Cuántos personajes intervienen? 

  .¿Qué tema domina? 

   .Tipo de narrador 

.Ahora ve a estos  enlaces  http://www.ciberniz.com/picaresca.htm ,  http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span_402/lazarobow.htm 
y http://www.elazarillo.net/alfonso.html   y contesta: 

1. ¿Cómo definirías la novela picaresca? 

2. ¿Qué características principales tiene? 

3. Rasgos básicos de El Lazarillo de Tormes. 

4. Cita algunas novelas picarescas importantes. 

5. ¿Quién dice la Dra. Rosa Navarro que pudo haber sido el autor de la novela? ¿Por qué? 

.A continuación lee este episodio (trabajo global, toda la clase, como lectura en voz alta): 
http://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/lazaro3.htm 

.Tras la lectura del tratado tercero de El Lazarillo vas a realizar un trabajo de creación. Tratarás de imaginarte cómo sigue la 
historia: 

1. Lázaro encuentra un cuarto amo 

2. Descripción del amo  

3. Alguna aventura 

4. Ilustra tu texto 

.Tu texto ocupará 200 palabras como máximo. 

. Toda la actividad ha de estar en un documento word 
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COMPETENCIAS 

� Lingüística 

� Artística y  cultural 

� Tratamiento de la información y competencia digital 

� Aprender a aprender 

� Autonomía e iniciativa personal 

       

OBJETIVOS 

� Mejorar la capacidad de expresión escrita, utilizando la descripción, la narración y el resumen. 

�  Potenciar la competencia informacional 

�  Favorecer la utilización de las nuevas tecnologías informáticas 

�  Iniciar una reflexión en torno a los problemas que se pueden derivar de una mala dieta 

TEMPORIZACIÓN 
2 horas en clase más el trabajo personal en casa para realizar la actividad de escritura creativa 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Cualidad de los textos 

�  Utilización adecuada de las fuentes de información 

�  Utilización correcta de las técnicas de la descripción y la narración 

�  Presentación correcta de los ejercicios 

�  Observación de la lectura en voz alta 

Adquisición de habilidades en el uso de los recursos digitales 
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RECURSOS 
(materiales, 
humanos, 

externos, aulas) 

 

OBSERVACIONES Los textos de creación se leerán en voz alta en clase y los mejores se colgarán en el bloc del centro 

PROPUESTAS DE 
MEJORA DE LA 

ACTIVIDAD 

 

 

 
 
 


