
TALLER DE ANÀLISIS LITERARIO 

OBRA: EL LAZARILLO DE TORMES 

AUTOR: ANÒNIMO 

PROFESORA: MG. NELSY PEREA GUARNIZO 

 

OBJETIVO: Realizar un análisis literario de la obra picaresca El Lazarillo de Tormes, desde las 

perspectivas: histórica, literaria, ética, religiosa y filosófica. 

METODOLOGÌA: 

1. Lectura individual en casa 

2. Trabajo en grupos pequeños: compartir de manera informar lo leído. 

3. Realización de un juego literario con grupos pequeños que consiste en una serie de 

preguntas que se encontrarán  en una bolsa, cada grupo cuando le llegue su turno, saca 

una que contestará o cederá el turno si no saben; se realizarán varias rondas. Al final se 

contabilizarán los puntos, el grupo con mayor puntaje será premiado. 

4. Realización del taller de manera individual del análisis literario, parte por parte. 

5. Organización de grupos pequeños con el fin de compartir lo que cada estudiante realizò 

independientemente, llegar a acuerdos. 

6. Cada grupo hará una relatoría de la discusión y las conclusiones a las que llegaron. 

7. Socialización de la relatoría 

8. Al finalizar la socialización de cada una de las partes del taller, las estudiantes estarán en 

condiciones de fijar sus puntos de vistas por medio de un texto de opinión.  

 

PRIMERA PARTE: CONTEXTO DEL LENGUAJE Y CONTEXTO HISTÒRICO 

1. Leer completamente la obra 

2. Realizar una ficha de lectura donde de cuenta de: Bibliografía, resumen de los aspectos 

màs relevantes de la obra y un  juicio valorativo. 

3. Explicar cuàl es el significativo etimológico de la palabra “Pícaro” y còmo se relaciona con 

el personaje de la obra. 

4. Investigar què significa bíblicamente el nombre Lázaro e Interpretarcuàl es el significado 

connotativoen la obra. 

5. Analizarel uso actual  de la palabra Lazarillo y pícaro a partir de la obra. 

6. Analizar:  

• Teniendo en cuenta la época en que fue escrita la novela El Lazarillo de Tormes 

¿Què de especial tiene el vocabulario y la forma de construir las oraciones? 

• ¿Por què la novela El Lazarillo de Tormes es de autoría anónima? 

7. Investigar el contexto histórico que rodeó la obra y còmo influyó en ella 

 



SEGUNDA PARTE: CONTEXTO LITERARIO 

1. ¿Cuàl es la idea global de la novela? 

2. ¿Cuàl es el propósito fundamental de la obra? 

3. ¿Cuàles son las temáticas que aborda la obra? 

4. ¿Por què la novela El Lazarillo de Tormes està dividida en tratados? 

5. ¿Cuàl es el contexto literario en que està enmarcada la obra? 

6. ¿Què características del contexto literario se ven reflejadas en la novela? 

7. ¿Què características de la novela picaresca se ven reflejadas en El Lazarillo de Tormes? 

Identificarlas con ejemplos tomadas de la obra.  

 

 

TERCERA PARTE: CONTEXTO FILOSÒFICO, SOCIAL, ÈTICO Y RELIGIOSO 

1. ¿Què caracteriza socialmente cada uno de los personajes teniendo en cuenta la forma de 

actuar en la novela? 

2. Una de las características de la novela picaresca es: “reflejar la crítica de los estamentos 

de la sociedad española de esa época”, explicar còmo se ve reflejada en El Lazarillo de 

Tormes. 

3. ¿Què visión del mundo actual refleja la obra desde lo social, ético y religioso? 

4. ¿Éticamente còmo se ve la corrupción y la doble moral en la obra? 

5. ¿Què personajes de la vida actual parecen sacados de una obra picaresca y por què? 

6. ¿Cómo te imaginas a Lázaro en un país como el nuestro, y en esta época què clase de amo 

encontraría? 

7. Los refranes en la obra tienen una connotación filosófica; entonces, ¿què significan en el 

actuar de las personas? 

8. El siguiente fragmento es tomado de La Republica de Platón, leerlo muy bien  y decir  

¿còmo se relaciona con el actuar de Lázaro y sus amos? 

“Nadie es justo por voluntad sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo 

percibimos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo: demos tanto al justo 

como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere, y a continuación 

sigámoslos para observar hasta donde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces 

sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios 

intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como bien, pero que la fuerza de la 

ley obliga a seguir el camino del respeto por la igualdad…” 

QUINTA PARTE: REDACCIÒN 

1. Redactar un texto de opinión, mínimo una cuartilla, donde sustente un punto de vista 

sobre una de las temáticas abordadas en la obra. 



2. Teniendo en cuenta que la novela es  un relato autobiográfico, redacta un texto narrativo 

sobre una experiencia personal. 

 

 


