
 

ACTIVIDADES Y TAREAS PARA LOS DÍAS DE AISLAMIENTO 

PROFA. GUADALUPE GÓMEZ ALCARAZ  

3º D 

SEGUNDA SEMANA 

Práctica social del lenguaje: Analizar obras literarias del Renacimiento para conocer las 

características de la época.     Lee la siguiente información 

 

Durante la Edad Media (siglos V a XV d.C.) había pocas personas que supieran leer y las formas de 

literatura más conocidas eran orales: romances y cantares de gesta, que relataban, generalmente 

en verso, hechos históricos y legendarios. 

Las novelas surgieron a fines de este período, su nombre está relacionado con lo nuevo, novedad, 

eran relatos para entretener y asombrar, tenían muchos elementos fantásticos: viajes de imaginarios 

caballeros que recorrían reinos luchando contra monstruos, hechiceros y villanos. 

 

Estas historias llamadas novelas de caballerías, exaltaban el honor, la valentía y una forma idealizada 

de amor, en la que un caballero le era fiel a su dama. 

Es hasta 1554, con la publicación de la vida de Lazarillo de Tormes, de sus fortunas y adversidades, 

cuando el nuevo género a ocuparse de la situación y los problemas de la gente común. Al 

entretenimiento, se suma la reflexión sobre el mundo que rodea al lector. Esta reflexión es propia del 

nuevo periodo que vive Europa: el Renacimiento.  

 

Se conoce como Renacimiento a la época que dio fin a la Edad Media y que marcó un movimiento cultural 
en Europa durante el siglo XVI. Esta época se caracterizó por la renovación del conocimiento, el arte y la 
ciencia. 

 

Escribe lo siguiente: 

El Renacimiento es un movimiento cultural que nace en Italia en el siglo XIV y se desarrolla por toda 

Europa de distintas formas, hasta principios del siglo XVII. En España se da durante el reinado de los 

reyes católicos. El Renacimiento trajo consigo cambios en la literatura como: el rescate de los clásicos 

y del latín; una mayor complejidad de los personajes; o la originalidad y renovación de los géneros 

literarios. Las ideas del Renacimiento han enriquecido la literatura durante varios siglos, incluso hasta 

nuestros días. Por ello su análisis permite apreciar mejor algunos de los valores y modelos literarios 

más sublimes de la humanidad. 

 

La literatura del Renacimiento se caracterizó por los siguientes elementos: 

1. Liberación de la carga moralizante de la Edad Media y tratamiento de lo religioso con un carácter 

más espiritual. 

2. Propagación de los valores universales a través de la enseñanza (prosa didáctica). 

3. Divulgación de la novela como forma literaria, desarrollando un modelo de estructura más 

compleja. 

4. Recreación irónica, sarcástica y burlesca de la herencia literaria de la Edad Media (novelas de 

caballería) 

 

 

 



 

INVESTIGA LO QUE SE TE PIDE A CONTINUACIÓN (Actividad 1) 

1. ¿En qué país europeo se considera que inició el Renacimiento? 

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué invento favoreció el desarrollo de la cultura escrita durante la época renacentista? 

________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué movimiento intelectual se privilegió durante el Renacimiento? 

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles fueron algunos de los autores literarios que destacaron durante el 

Renacimiento?____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

5.- Menciona las obras más representativas del Renacimiento ______________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

ACTIVIDAD 2  

1. Copia los conceptos de Renacimiento, novela, literatura, contexto, novela picaresca 

 

2. Elabora un resumen de los tipos de novelas, con la página que se te proporciona 

https://www.tipos.co/tipos-de-novelas/ 

 

ACTIVIDAD 3 

3. Lee la siguiente obra: los 7 tratados del Lazarillo de Tormes, pueden estar reseñados o puedes 

ver la película. 

 

4. Posteriormente anota en el cuaderno en forma de lista lo que se te pide. 

Título 

 Autor 

 Género 

 Subgénero 

 Tema 

 ambiente (lugar-tiempo) 

 personaje principal 

 secundarios  

 biografía del autor 

 trama 

 clases sociales 

 ¿qué hacían los hombres y mujeres? 

 ¿cómo vivían? 

 ¿en qué se ocupaban?  

 ¿qué costumbres tenían? 

 ¿cómo era la vida cotidiana? 

 ¿qué valores se fomentan? 

¿qué cambios sociales, históricos o culturales se presentan en el texto? 

¿cuáles podrían ser las causas de estos cambios? 

¿cómo es el lenguaje de los personajes?  

https://www.tipos.co/tipos-de-novelas/


Lee el siguiente texto sobre el Lazarillo de Tormes como ejemplo del producto que habrás de realizar 

en este proyecto, en el que describes el contexto histórico y social del Renacimiento, a partir de la 

obra, así como su tema, lenguaje, significado y vigencia, recuerda utilizar hojas e imágenes, básate 

en el anterior trabajo para realizar tu comentario. 

 

 
 

Posteriormente realiza  

 

 


