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LITERATURA: EL LAZARILLO DE TORMES 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En este lugar vas a encontrar las pautas, los recursos y la ayuda necesaria para 
llevar a cabo la lectura del Lazarillo y realizar después un trabajo personal sobre las 
reflexiones que vayamos haciendo a partir de la lectura. 
Uno de los principales objetivos es que te muevas con autonomía a través de las 
tecnologías digitales y sepas seguir por ti mismo las pautas que se marcan, así 
como utilizar y servirte de los recursos que se proponen. 
  

  

 
 

EL LIBRO 
  
El libro está disponible en diferentes ediciones y editoriales, te recomiendo 
que utilices:  

      El editado por la editorial Vicens Vives en su versión adaptada: 

 
 LAZARILLO DE TORMES 
 Adaptación de Eduardo Alonso 
 Clásicos Adaptados 
 VICENS VIVES 

 

TAREA 

El trabajo consistirá en la lectura e interpretación personal del Lazarillo de Tormes.  

      Realizarás una lectura dirigida de la obra respondiendo a las cuestiones que 

se planteen después de cada tratado. Una vez leída y después de las reflexiones 
que vayamos haciendo sobre cada tratado, elaborarás un trabajo escrito que me 
reenviarás por correo electrónico (mjnoguero@yahoo.es).  



 

PROCESO 

   

El trabajo es individual  

Las actividades que os propongo  siguen el proceso de lectura de la 
novela 

Actividad 1   
Antes de leer la obra. Contexto y prólogo 

Actividad 2   
Tratado 1  Sobre las diferentes anécdotas con el 
primer amo, el ciego. 

Actividad 3   
Tratado II Explicar la astucia de Lázaro y recoger 
vocabulario. 

Actividad 4   
Tratado III Comparar a los tres primeros amos. 

Actividad 5   
Tratado IV explicación de términos. Sobre la 
ambigüedad en literatura. 

Actividad 6   
Tratados V,VI y VII sobre los últimos oficios y amos 

que aparecen en la novela. 

Actividad 7   
Conclusión personal Sobre la novela y el trabajo 
realizado 

 

 

ACTIVIDAD 1 

 

LA OBRA: CONTEXTO Y PRÓLOGO 
 

CONTEXTO: EL RENACIMIENTO EN ESPAÑA 

Completa: 

El Renacimiento coincide aproximadamente en España con el siglo XVI, época en la 

que reinaron Carlos V y…………………. 

La administración recurre a un poderoso y temible instrumento de control ideológico, 

político, religioso, etc, conocido como………………………. 

Para el intelectual y el artista del Renacimiento,………………………. y no Dios se 

convierte en la medida de todas las cosas. Así se pasa del teocentrismo medieval 

al………………… renacentista.  

El país europeo considerado como cuna del Renacimiento fue………………. 

http://lazarillodetormes.wordpress.com/proceso/antes-de-leer-la-obra/
http://lazarillodetormes.wordpress.com/proceso/tratado-1-el-ciego/
http://lazarillodetormes.wordpress.com/proceso/tratadoii-el-clerigo-de-maqueda/
http://lazarillodetormes.wordpress.com/proceso/de-como-asento-con-un-escudero-y-de-lo-que-con-el/
http://lazarillodetormes.wordpress.com/wp-admin/page.php?action=edit&post=69&_wp_original_http_referer=http%3A%2F%2Flazarillodetormes.wordpress.com%2Fproceso%2Fel-fraile-de-la-merced%2F&message=1
http://lazarillodetormes.wordpress.com/proceso/tratados-vvi-y-vii/
http://lazarillodetormes.wordpress.com/proceso/conclusion/


 

 
 
 

 
 
 

 

 

Prólogo  

Subraya la opción correcta en cada caso 

 2. ¿A quién va dirigido el prólogo? 

A vuestra merced 

A su padrastro Zaide 

A su madre 

 3. Según el narrador, ¿por qué describe su vida? 

Para divertirse 

Para hablar sobre su caso 

Para mostrar que es un gran escritor 

 

Tratado 1 

Lázaro cuenta sus primeros años de vida 

 En el original: Cuenta Lázaro su vida y cuyo hijo fue 

La familia de Lázaro se deshace de una manera un poco dura para un niño. El padre, 
quien trabajaba como molinero, es acusado por unas sangrías mal hechas y por eso es 
condenado al destierro; luego toma parte en la lucha contra los musulmanes y cae 
muerto. 

Tanto la madre como el padrastro del Lazarillo, los cuales trabajaban en la misma casa, 
fueron acusados de robar  y fueron condenados: por un lado la madre recibió el 
acostumbrado centenario que consistía en un centenar de azotes y el padrastro fue 
azotado y pringado; es decir, que luego de los azotes vertieron grasa sobre las heridas 
causadas por éstos. 

Después de estos hechos, la madre decide recuperar su honra y se va a trabajar prestando 
servicio en el mesón de la Solana. Este lugar comenzó a ser frecuentado por un ciego que 
pidió a Lázaro como guía.  Y así comienza la estancia de Lázaro con su primer amo   El 
ciego.  



Actividad 2: Con el ciego Lázaro vive diferentes 
anécdotas que vas a resumir en la siguiente página de tu trabajo. 

 

Tratado I. ACTIVIDAD 

 

Lázaro con el ciego 

 

Episodio Resumen 

 

El toro de piedra 

 

 

 

 

Resumen: 

 

 

Aprendizaje: 

 

 

Cómo sisaba al 

ciego 

 

 

 

 

 

Qué le sisaba: 

 

 

 

Cómo le sisaba: 

 

 

Las uvas 

 

 

 

 

 

Dónde sucedió este episodio: 

Resumen: 

 

 

Por qué lo descubrió: 

 

 

La longaniza 

devuelta 

 

 

 

 

 

 

Resumen: 

 

 

 

Cómo terminó: 



 

 

La venganza final 

de Lázaro con el 

ciego 

 

 

 

Resumen: 

 

 

Tratado II 

Lázaro entra al servicio de un clérigo 

  En el original: Cómo Lázaro se asentó con un clérigo, y de las 

cosas que con él pasó 

 

En este tratado Lázaro pasa a servir a un clérigo avaro. El Clérigo de Maqueda. 

De este tratado vas a trabajar: 

 El tema del hambre y lo que se comía en la época. 

 Cómo se las arregla Lázaro para robar comida al clérigo y cómo es descubierto. 

 Las expresiones o frases hechas   

 

  

 

 

 



Tratado II. ACTIVIDAD 

 

En este tratado el tema principal es el hambre y se habla mucho de comida. 

Contesta a las siguientes preguntas:  

 

¿Qué comida había en la casa? 

¿Qué le da a Lázaro para comer? 

¿Qué comía el clérigo? 

¿Qué se acostumbraba comer los sábados? 

 

Lázaro afirma que pensó muchas veces en irse pero que decidió quedarse por dos 

razones ¿Cuáles son estas dos razones? 

 

Una vez que ha decidido quedarse, ¿cómo se las arregla Lázaro para engañar al clérigo 

y cómo es descubierto? 

 

Explica estas expresiones o frases hechas que aparecen el tratado:  

 

 Escapé del trueno y di con el relámpago. 

 Vives mejor que el Papa. 

 Y en dos credos lo hice invisible. 

 Finalmente parecía que tejíamos a destajo la tela de Penélope porque lo que él 

tejía de día lo destejía yo de noche. 

 De lo que sucedió en aquellos tres días  siguientes no puedo asegurar nada 

porque estuve en el vientre de la ballena. 

 

Tratado III 

Lo que sucedió a Lázaro con un escudero 

En el original: Cómo Lázaro se asentó con un escudero y de lo 

que le acaeció con él. 
  

  
En este tratado destacan dos temas: 
  



1).-El tema de las apariencias. El escudero cuida mucho  las apariencias. Tratar 
de ir bien vestido y de parecer un hombre respetable aunque en realidad no tiene 
dinero ni para comer. 

2).-el tema de la honra. Con respecto a la honra, el escudero cree que es una 

deshonra reconocer que no tiene dinero y que pasa hambre, por eso disimula y 
miente. Sin embargo, Lázaro piensa que el dinero y el vestir no hacen a la persona.  

Estos tres primeros tratados forman un módulo. Con los tres primeros amos Lázaro 

aprende las lecciones más importantes de su vida: a ganarse la vida, trucos 
rastreros para ganar algún dinero, etc. Su aprendizaje es duro, ya que en el caso 
del ciego lo hace a palos. Con los tres amos pasa hambre, y va aprendiendo 
técnicas para conseguir un poco de comida de sus amos, quienes al final le 
escarmientan de una forma violenta, y Lázaro, a base de palos, aprende la lección. 

Actividad 3. La actividad correspondiente después de leer este capítulo consiste en 

hacer una comparación entre los tres primeros  amos. Recógela en el cuadro que aparece 

a continuación. 

 

Tratado III. ACTIVIDAD 

 

Cuadro comparativo de los tres primeros amos 

 

 

Tratado         Amo  Rasgo 

característico del 

amo 

Evolución de Lázaro 

I 

 

 

 

 

 

 

   

II 

 

 

 

 

 

 

   

III 

 

 

 

 

 

 

   

 



¿Por qué tiene que dejar al escudero al terminar el tratado? 

 

 

Tratado IV 

Lázaro se emplea con un fraile de la Merced 

En el original: Cómo Lázaro se asentó con un fraile de la Merced, 

y de lo que le acaeció con él 

  

Hube de buscar el cuarto, y éste fue un fraile de la Merced, que las mujercillas 
que digo me encaminaron, al cual ellas le llamaban pariente. Gran enemigo del coro 
y de comer en el convento, perdido por andar fuera, amicísimo de negocios 

seglares y visitar, tanto que pienso que rompía él más zapatos que todo el 
convento. Éste me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida; mas no me 
duraron ocho días, ni yo pude con su trote durar más. Y por esto, y por otras 
cosillas que no digo, salí de él.   

Este tratado estuvo prohibido a pesar de su brevedad. Vamos a tomarlo como 

ejemplo para explicar lo que es la ambigüedad y el doble sentido en literatura. Este 
es el original, compáralo con el de tu libro adaptado (te ayudará a explicar las 
expresiones ambiguas).  

Actividad 5. Explica cada uno de los términos subrayados.  
 

 Las mujercillas: 

 Ellas le llamaban pariente: 

 Me dio los primeros zapatos que rompí en mi vida: 

 Ni yo pude con su trote: 

 

Tratados V, VI y VII 

V: Lo que pasó Lázaro con un buldero 

VI: Lázaro sirve a un capellán 

VI: De cómo Lázaro llegó a ser pregonero en Toledo 



                         
 

Estos tratados representan el final de la novela, Lázaro pasa por diversos amos.  

Actividad 6. Responde a las cuestiones que se plantean. 

 

 

Tratado V y VI. ACTIVIDAD  

 
personaje Descripción del oficio o la función en la novela 

 
Buldero 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Maestro de 
pintar… 

 
 

 

 

 
Capellán 

 
 
 

 

 
 

Aguador 

 
 
 

 

 
 

Ayudante del 
alguacil 

 
 

 

 
 

Arcipreste 
 
 

 

 



 

 

Tratado VII. ACTIVIDAD 

 

ACTIVIDAD. Resume el tratado VII  y explica su relación con el sentido global de 

la novela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7. Conclusión personal 

 

Es un trabajo que quiero que realices como conclusión de la experiencia de haber leído 

la novela. Quizá pueda servirte de ayuda seguir este esquema: 

 
De esta novela me ha resultado difícil porque…………………., también ha sido 
aburrido, porque……….. Sin embargo, ha sido interesante……………………  

porque…………. y por último ha resultado divertido (u otro adjetivo positivo), 
porque……………………………, 
Leerla me ha servido para……………El trabajo me ha 
parecido……………………..porque…….,el hacerlo siguiendo esta guía me ha ayudado (o 
no me ha ayudado) porque…………Creo que hubiese aprendido más 
…………………porque……………… 

  

  

  


