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DBA 

Caracteriza la literatura en un momento particular de la historia desde el 
acercamiento a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 

 

LOGRO 
Reconocer las características de la literatura española, las obras, géneros  y autores 
pertenecientes a los movimientos diferenciando los aportes a nuestro castellano 
actual 

COMPETENCIA 
Relacionar el significado de los textos que leo con los contextos sociales, culturales 
y políticos en los cuales se han producido 

OBJETIVO 
Conozco y distingo las particularidades del renacimiento en España, manifestadas 
artísticamente a través de la literatura. 
 

CONCEPTO Comunidad-sistema –valor  EJE CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO  

TEMA LITERATURA RENACENTISTA  FECHA DE 
PUBLICACION 

25 DE MAYO DE 2020  

TIEMPO DE TRABAJO 1SEMANAS  FECHA DE ENTREGA  MAYO 29 DE 2020  

La amabilidad exige un autocontrol que no es 
fruto precisamente de una actitud débil, sino 
por el contrario de una decisión firme de no 
querer dejarse dominar por los estados de 
ánimo. 
SOMOS AMABLES, cuando nos interesamos 
en el bienestar de las personas, cuando 
prestamos un servicio sin que se nos pida. Ser 
amable es ser respetuoso, cariñoso, tratable y 
siempre dispuesto a colaborar. 
 

LAZARILLO DE TORMES  

Fue incluida en el famoso Índice de libros 
prohibidos del Santo Oficio. Tras ser prohibida, no 
pudo volver a publicarse de forma íntegra hasta el 
siglo XIX. En concreto, fue en 1844 cuando pudo 
volver a ver la luz. 
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Durante el Siglo de Oro español apareció un 
subgénero narrativo que fue totalmente 
contrario a la estética de la época. 
Hablamos de la novela picaresca, un tipo de 
texto literario que surgió como rechazo al 
idealismo renacentista y con el objetivo de 
criticar la sociedad española de la época. 
Con "Lazarillo de Tormes" asistimos a la 
primera gran expresión de este subgénero 

narrativo que tuvo un gran éxito durante el XVI y el XVII en España. 
Lo innovador de la picaresca fue que, mientras que la lírica y las novelas propias de la época 
idealizaban a los personajes, con este subgénero se pretendía mostrar la realidad 
española tal y como era en realidad: una sociedad repleta de mendigos, de ladrones y de 
gente anclada en la miseria económica. Por tanto, podemos 
apuntar que este tipo de novela apareció en contraposición a 
las novelas idealizadoras que eran tan abundantes durante el 
Renacimiento. 
Este fue el motivo por el que muchas personas bautizaron este 
subgénero como "antinovela" ya que, además de mostrar una 
realidad penosa, también el protagonista de la narración era 
un antihéroe: una persona pobre, miserable y "pícara" que 
vivía de forma marginada en la sociedad. 
 
La obra cumbre de la novela picaresca es, sin lugar a dudas, El 

Lazarillo de Tormes, una novela 
que apareció en el 1554 y que 
fue un fiel reflejo de la 
corrupción que había en la 
sociedad de la época. El autor 
de la obra presenta a personas 
emblemáticas de la época 
como curas, militares, entre 
otros1. 

 

 
1 http://www.apuntesdelengua.com/blog/cursos/3%C2%BA-eso/la-literatura-renacentista/la-novela-
picaresca-el-lazarillo-de-tormes/ 
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La pobreza y el trabajo infantil eran situaciones vistas con frecuencia en la edad media y el renacimeinto 
hoy en dia podemos evideciar que a pesar que ya ha pasado varios sigloes continua siendo una 
problemática social y nos vemos sumergidos en la explotación a menores de edad,en busca de un 
sustento familiar y violando sus derechos fundamentales . 

 
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/la-novela-picaresca-y-sus-caracteristicas-3042.html 
https://www.pinterest.com.mx/dianapinzn/trabajo-infantil/ 

Ilustración de una 
absurda realidad 

social  
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https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/el-lazarillo-de-tormes-resumen-breve-1509.html 
https://www.youtube.com/watch?v=NKa91CBEumI 
 
EL TRABAJO INFANTIL NO ES JUEGO DE NIÑOS  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_223205/lang--es/index.htm
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