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1. Analiza el siguiente texto 

 

 
 

1.1. ¿Quién es el personaje y cómo te lo imaginas? 
1.2. ¿Qué sabes de la novela picaresca?  
1.3. ¿De que tratan?  
1.4. ¿Cuéntanos como son las personas picaras?  
1.5. ¿Cuál es el significado de picardía?  

 
El Siglo de Oro fue un período de florecimiento de las artes y la literatura en España. Se trata de un 
período que va desde la publicación de la Gramática Castellana de Nebrija en 1492, hasta 1681, año de 
la muerte de Pedro Calderón de la Barca, uno de sus máximos exponentes.  

                                                                                  Propósito 

Objetivos: Reconocer las características de la novela  y principalmente la de la novela picaresca por medio de  en el Quijote 
por medio de infografías. 
Desempeños:  

Saber:  Conoce las principales novelas con sus características    
Saber hacer: Analiza el Lazarillo de Tormes  
Saber ser:   Valora los aportes morales y antimorales del Lazarillo de Tormes  

Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía vas a encontrar la teoría sobre la novela principalmente la novela picaresca.  
Realiza la actividad y envía la evidencia al whatsApp 3184902468, por favor muy ordenadamente 
en el cuaderno, escribe nombre y grado y al desarrollar la actividad escribes pregunta y 
respuesta respectivamente. 
Si tienes dudas respecto de los contenidos de la guía de aprendizaje o del desarrollo de las 
actividades, no dudes en comunicarte .Aunque sea de forma virtual, seguimos aquí para 

ayudarte.. 

CONTENIDO 

mailto:pati.dany@hotmail.com


 
 

 
 

2. MARCA LA RESPUESTA QUE CORRESPONDE Al EJEMPLO DE NOVELA DEL SIGLO DE 
ORO 

 
2.1. Pues sepa Vuestra Merced, ante todas cosas, que a mí llaman Lázaro de Tormes, hijo de 

Tomé González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi 
nacimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre; y fue de esta 
manera: mi padre, que Dios perdone, tenía cargo de proveer una molienda de una aceña 
que está ribera de aquel río, en la cual fue molinero más de quince años; y, estando mi 
madre una noche en la aceña, preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que 
con verdad me puedo decir nacido en el río. 
 

a. Novela Caballeresca          b. Novela Pastoril              c. Novela Picaresca                      
 

3. Escsribe un texto informativo  sobre la siguiente infografía  
 



 



 
 

4. Lee el siguiente texto y responde las preguntas  
 

EL LAZARILLO DE TORMES 
En este tiempo vino a posar al mesón un ciego, el cual, pareciéndole que yo sería para ayudarle, me 
pidió a mi madre, y ella me encomendó a él, diciéndole que era hijo de un buen hombre, el cual, por 
ensalzar la fe, había muerto en la de los Gelves, y que ella confiaba en Dios no saldría peor hombre que 
mi padre, y que le rogaba me tratase bien y mirase por mí, pues era huérfano. Él respondió que así lo 
haría y que me recibía, no por empleado, sino por hijo. Y así le comencé a servir a mi nuevo y viejo amo.  
Como estuvimos en Salamanca algunos días, pareciéndole a mi amo que no era la ganancia a su 
contento, determinó irse de allí; y cuando nos hubimos de partir, yo fui a ver a mi madre, y, ambos 
llorando, me dio su bendición y dijo:  
-Hijo, ya sé que no te veré más. Procura de ser bueno, y Dios te guíe. Criado te he y con buen amo te he 
puesto; válete por ti.  
Y así me fui para mi amo, que esperándome estaba.  
Salimos de Salamanca, y, llegando al puente, está a la entrada de ella un animal de piedra, que casi 
tiene forma de toro, y el ciego me mandó que llegase cerca del animal, y, allí puesto, me dijo:  
-Lázaro, llega el oído a este toro y oirás gran ruido dentro de él.  
Yo simplemente llegué, creyendo ser así. Y como sintió que tenía la cabeza par de la piedra, afirmó recio 
la mano y me dio una gran calabazada en el diablo del toro, que más de tres días me duró el dolor de la 
cornada, y me dijo:  
-Necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Y río mucho la burla.  
Me pareció que en aquel instante desperté de la simpleza en que, como niño, dormido estaba. Dije entre 
mí: «Verdad dice éste, que me cumple avivar el ojo y avisar, pues solo soy, y pensar cómo me 
convengar».  
 
4.1. ¿Cómo es el narrador de este fragmento?  
a.  objetivo  o de conocimiento relativo 
b.  testigo  
c.  protagonista.  
d.  omnisciente 
 
4.2. ¿Dónde estaba situado el animal de  
piedra?  
a.  en Madrid  
b.  a la salida de Salamanca.  
c.  en medio del campo, cerca del camino.  
d. a la entrada de un puente en las afueras de  
Salamanca.  
 
4.3. ¿Qué sentido tiene la expresión  
"diome una gran calabazada"?  
a.  le dio un gran golpe contra el toro de piedra.  
b.  le llenó la cabeza con puré de calabaza.  
c.  le ofreció pasar  
d. le dio con una calabaza en la cabeza. 
  
4.4. ¿Qué caracteriza la personalidad de Lázaro antes del episodio con el Toro de piedra?  
a. la falta de cariño.  
b. la astucia.  
c. la ingenuidad.  
d. la alegría  
 
4.5. ¿Cuál es la primera lección que aprende Lázaro con su nuevo amo?  
a. que nadie le va a querer tanto como su madre.  
b. que hay que ser astuto para poder sobrevivir.  
c. que hay que causar lástimas  
d. que no hay que fijarse de las apariencias.  
 



4.6. La mejor palabra para reemplaza a 
ENCOMENDÓ es:  
a. autorizó  
b. delegó  
c. encargó  
d. endosó  

4.7. La mejor palabra para reemplazar a 
AVIVAR es:  
a. intensificar  
b. empujar  
c. apresurar  
d. despabilar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proceso de evaluación 

La guía ha sido una constante evaluación formativa, porque a medida que la desarrollas demuestras lo que 
estas aprendiendo evidenciándolo en las respuestas que das; necesito saber si se presentó algún inconveniente 
en su desarrollo o si quieres dar algún  aporte para mejorarlas. Así nos enriquecemos juntos. 
 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 
 a. ¿Comprendí fácilmente las indicaciones dadas en la guía? 
_______________________________________________________________________  
b. ¿En qué actividad presenté mayor dificultad? 
______________________________________________________________________  
c. ¿Mis padres o acudientes me colaboraron en el desarrollo de la guía? 
_____________________________________________________________________ 

Bibliografía y Webgrafía  

Si deseas profundizar más en el tema, puedes ingresar a los siguiente enlaces: 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_picaresca 

 https://lacuevademontesinos.wordpress.com/ 

 https://aprende.colombiaaprende.edu.co/  
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