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PRESENTACIÓN 
 

Derivado del Aislamiento Preventivo Voluntario por la emergencia sanitaria de la presencia y 

propagación del COVID-19, el Departamento de Capacitación y Actualización del Sistema Estatal de 

Telesecundaria (SETEL), presenta el cuadernillo de actividades con diversos temas de aprendizaje 

de la asignatura Lengua Materna. Español, acordes a los planes y programas de estudio vigentes, 

en apoyo al programa federal Aprende en Casa, para beneficiar a los alumnos, padres y madres de 

familia pertenecientes al SETEL. Lo anterior, con el propósito de facilitar la continuidad del estudio en 

casa, mismo que fortalecerá la creación de hábitos y desarrollo de competencias derivadas del 

aprendizaje autónomo.  

 

Se presenta un compendio de actividades por secuencia didáctica para cada semana de trabajo, 

desglosada de manera sencilla, para facilitar la organización de sesiones de estudio durante el periodo 

de aislamiento voluntario. Es importante resaltar que se generarán productos, que se integrarán a la 

Carpeta de Evidencias para la Evaluación, mismos que podrán hacer llegar mediante fotografías o de 

alguna otra manera que establezca el docente.  

 

Previendo la situación de que no todos los alumnos pudieron recuperar el libro de texto gratuito en 

este periodo de aislamiento voluntario, el cuadernillo de actividades integra algunas partes necesarias 

del libro, para el desarrollo de las actividades y seguir en congruencia del Plan y Programa de Estudios 

vigente. Particularmente, este cuadernillo se enfoca a Actividades Recurrentes (Plan de estudios 

2017) para primero y segundo grado, y Actividades Permanentes (Plan de Estudios 2011) para tercer 

grado. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

Conociendo los elementos del cuadernillo de actividades 
 
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Trabajo en el cuaderno 
Se brinda la opción de 
contestar en el cuaderno 
previendo solo la consulta 
digital del cuadernillo para 
quienes no tienen posibilidad 
de impresión. 

Video para ampliar 
información. 
(opcional debido a la 
disponibilidad de conexión del 
contexto y otras características)  
Los videos oficiales de 
Telesecundaria se encuentran 
disponibles por la aplicación 
YouTube, en caso de que algún 
alumno pueda consultarlos. 
 

Trabajo en familia    
Se recomienda en la fase de 
cierre, que la familia apoye 
escuchando lo que el alumno 
aprendió. 
 

Evaluación  
Se sugiere que la familia esté 
presente, conozca el producto 
final realizado y pueda realizar 
algunas recomendaciones. 
 

Recordatorio de un tema   
Se hace alusión a un tema 
revisado anteriormente.  
 

CARPETA DE EXPERIENCIAS  
Producto que será integrado a la 
carpeta.  
Se sugiere elaborarlo en la 
libreta con buena presentación.  
El maestro solicitará los 
trabajos realizados, esto puede 
ser cuando las clases 
presenciales se reanuden o si lo 
requiere antes, puede pedirte 
alguna fotografía de ellos.  
 



 

 

 
TERCER GRADO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Organizador curricular Aprendizaje 

Esperado 
Con esta ficha 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura Lectura dramatizada 
de una obra de teatro 

Reconoce algunos de 
los valores de la 
época en que fue 
escrita la obra leída. 
 
Comprende la 
importancia de la 
entonación y 
dramatización para 
darle sentido al 
lenguaje escrito en 
obras dramáticas. 

• Comprender e interpretar el 
lenguaje empleado en las 
obras de teatro. 

• Comprender aspectos que 
se consideran en una obra 
de teatro para pasar de la 
lectura a la representación. 

• Reconocer los personajes, 
temas, situaciones y 
conflictos recurrentes en el 
teatro. 

• Reflexionar sobre los 
elementos prosódicos en la 
lectura dramatizada. 

Lectura 
dramatizada 
de los 
fragmentos 
seleccionados.  

 
 
 
 
 
 

Lectura 
dramatizada 
de una obra 
 de teatro 

Semana del  
11 al 15 de mayo de 2020 

(Primera parte) 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                         Lunes 11 de mayo                                                                                                                      
 
Al teatro también se le llama dramaturgia, es decir, el arte de escribir obras, libretos o guiones, que pueden 
servir para representarse en un escenario. 
 

1. Responde lo siguiente: 
- ¿Qué es una obra de teatro?, ¿cuáles elementos la integran? 
- ¿Qué temas se abordan en las obras de teatro que conoces? 
- ¿Cómo son los personajes y qué conflictos enfrentan en las obras que conoces? 
- ¿Qué diferencias existen entre el lenguaje que se emplea en estas actividades y el que se usa en la vida 

cotidiana? 
 

§ Desarrollo 
 

2. Lee el siguiente texto. 

 
 

El teatro del Siglo de Oro 
 

El iniciador del teatro renacentista español fue Juan del Encina (1468-1530), Gil Vicente es el dramaturgo más importante de aquella 
época, fue el precursor del auto sacramental en España. El auto sacramental es una obra de tema religioso, cuyos personajes eran 
alguna figura religiosa, como los reyes magos, la virgen, las virtudes y los pecados. 
 
Lope de Rueda (1505-1565) no solo fue un importante dramaturgo, sino uno de los mejores actores y directores escénicos 
profesionales de España. Escribió algunas comedias, diálogos (muy comunes durante el Renacimiento) y pasos. Su compañía de 
teatro callejero recorrió todos los reinos hispánicos. Los pasos (passos) son breves piezas teatrales en las que representan 
situaciones cotidianas de personajes populares. Lope de Rueda, según algunos críticos, fue “el fundador de este género teatral“. 
Es quien crea el repertorio de situaciones y fórmulas que luego serían las de los entremeses. No existía una conexión temática 
entre el entremés y la obra en la que intervenían. Entre las obras de Lope de rueda están las comedias Eufemia, Armelina, Los 
engañados; y entre los pasos, Las aceitunas, El convivado, Pagar y no pagar y La generosa paliza.  
 
Las comedias renacentistas eran similares a las clásicas. En el Siglo de Oro no parecen tener una definición limitada. Se 
caracterizan porque los personajes, al enfrentar las dificultades de la vida cotidiana, reflejan los propios defectos en el público, a 
través de cinco escenas y situaciones humorísticas. 
 
El gran genio del teatro español del Barroco es Lope de Vega. En 1609 escribe Arte nuevo de hacer comedias para este tiempo, 
en la cual “pone en método“ cómo debían escribirse las comedias: La obra consta de tres actos o jornadas, en las cuales coexisten 
lo cómico y lo trágico, pues, dice Lope, “así sucede en la vida real“. Los personajes son estereotípicos: el galán, la dama, el rey, el 
gracioso y el villano. Los temas de estas comedias eran muy variados: históricos, bíblicos, políticos y amorosos. Uno de los temas 
recurrentes es el honor. Todas las obras están escritas en verso. Las tres comedias más representativas de Lope son El perro de 
hortelano, El castigo sin venganza y Fuente Ovejuna. 
 
Tirso de Molina (1579-1648) escribió cerca de 400 comedias, aunque algunas solo son atribuciones, como El burlador de Sevilla. 
Sus comedias representan enredos y confusiones. Sus obras más conocidas son Don Gil de las calzas verdes, El condenado por 
desconfiado y el vergonzoso en palacio.  
 
El teatro de Calderón de la Barca (1600-1681) es la culminación del desarrollo de la dramaturgia barroca. Realizó un cambio en las 
condiciones escénicas. Las tramoyas, máquinas y música, por ejemplo, adquieren con este autor un desarrollo espectacular. Uno 
de los aspectos fundamentales es la integración de la música en el conjunto de obras. Entre sus obras principales destacan La vida 
es un sueño, El médico de su honra, La cena del rey Baltazar, La dama duende y Casa con dos puertas mala es de guardar. 
 
Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza fue uno de los primeros dramaturgos novohispanos. En sus primeras obras utilizó los preceptos 
de Lope de Vega, a quien conoció en Madrid, durante su estancia como estudiante. En su obra se reflejan no solo los temas 
recurrentes en los dramaturgos españoles, Alarcón desarrolló temas americanos. Sus obras más representativas son Las paredes 
oyen, Los pechos privilegiados y La verdad sospechosa, constituye esta última una de las obras claves del barroco 
hispanoamericano, comparable con las mejores piezas de Lope de Vega o Tirso de Molina. 



 

 

 
 
 

3. Identifica las ideas principales de cada párrafo del texto anterior. Este será tu producto 1 de 
la Carpeta de Experiencias.  

 
 

El teatro del Siglo de Oro 
 
Párrafo 1 
 

 

 
Párrafo 2 
 

 

 
Párrafo 3 
 

 

 
Párrafo 4 
 

 

 
Párrafo 5 
 

 

 
Párrafo 6 
 

 

 
Párrafo 7 
 

 

 
 
 

§ Cierre 
 
 

4. Comparte con tu familia el producto realizado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                       Martes 12 de mayo                                                                                                                      
 
La lectura dramatizada permite un acercamiento distinto a los textos dramáticos: a diferencia del teatro, en el 
que el espectador observa un sinnúmero de elementos (como la actuación, el vestuario, los movimientos, la 
iluminación, el escenario, etcétera), la lectura dramatizada se centra exclusivamente en escuchar la palabra, 
disfrutando del lenguaje y la musicalidad de los textos. En este proyecto llevarás a cabo la lectura dramatizada 
de fragmentos de un guion de teatro. 
 
 

1. Responde lo siguiente: 
- ¿Qué características distinguen al Renacimiento del estilo Barroco en España? 
- ¿Qué temas y valores crees que se muestran en las obras de teatro de los siglos XVI y XVII en España? 
- ¿A qué se le llamó Siglo de Oro en España?, ¿porqué se le nombró de esa manera? 

 

§ Desarrollo 
 
2. Lee el siguiente texto. 

 
Para analizar una obra de teatro, es primordial determinar el periodo histórico o movimiento literario al que 
pertenece. De esta manera, se podrán explorar características propias de la época, que en otro contexto no 
serían significativas. Como ya te habrás dado cuenta, en este proyecto analizaremos el Siglo de Oro español. 

 

                             Ríos de Tinta (2015), Español. Secundaria. Tercer grado 
Adaptado por DCyA 

                              

Contexto histórico del Siglo de Oro 
 

El auge de España en los siglos XV y XVI se debe en parte al matrimonio de los reyes de España, quienes, al unir las coronas 
de Castilla y Aragón, consolidaron un estado poderoso y extenso. En el siglo XVI se desarrolló el Renacimiento, que se 
caracterizó por restaurar la cultura de la antigüedad grecolatina y fomentar el humanismo.  
 
Durante esta etapa, en la literatura se dio importancia a la naturaleza; a idealizar la vida en el campo; a las aventuras de los 
caballeros que luchaban por el amor de su dama y su honra; pero también comenzó a criticarse la realidad que se vivía en 
las ciudades de España, en las que se originaban nuevas clases sociales: los cortesanos y los burgueses. 
 
En el siglo XVII, se desarrollaron técnicas artísticas específicas que se contraponían a las teorías del Renacimiento, al 
neoplatonismo y la recuperación de temas clásicos, como el carpe diem (“cosecha del día“) y el ubi sunt (“dónde están“). Los 
escritores del barroco criticaban y satirizaban la ambición, el poder y el dinero, y les preocupa la brevedad de la vida. Con 
sus obras intentan impresionar los sentidos y la inteligencia. Para lograr lo anterior, recurren a un lenguaje ampuloso (dicho 
del lenguaje o del estilo y del escritor o del orador: hinchado y redundante) y complejo, que dificulta muchas veces la 
comprensión. 
 
Así, el Siglo de Oro, época clásica o de apogeo de la cultura española, abarcó el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del 
siglo XVII. El teatro constituye uno de los géneros más sobresalientes de la literatura española del Siglo de Oro, porque gozó 
de una mayor proyección social.  
 
Durante este periodo se hacían veladas teatrales, es decir, no se representaba solo una obra, sino una sucesión de piezas 
de distintos géneros; las piezas menores se intercalaban entre los actos de la obra principal, que podría ser una comedio o 
un auto sacramental. 
 
Muchos espectáculos en España se hacían en corrales. Estos lugares estaban construidos en un patio cerrado por casas a 
los lados. Los corrales tenían tablado de madera y dos vestuarios (hombres y mujeres). Eran espacios arquitectónicos 
complejos, pues no todos los espectadores debían estar juntos: los mosqueteros permanecían de pie frente al escenario, 
mientras que las mujeres estaban en la “cazuela“, que era en un espacio en el entresuelo del patio.  



 

 

 
 
 

3. Identifica las ideas principales de cada párrafo del texto anterior. Este será tu producto 
2 de la Carpeta de Experiencias. 

 
 

 
Contexto histórico del Siglo de Oro 

 
Párrafo 1 
 

 

 
Párrafo 2 
 

 

 
Párrafo 3 
 

 

 
Párrafo 4 
 

 

 
Párrafo 5 
 

 

 
Párrafo 6 
 

 

 
 

 
 

§ Cierre 
 
 

4. Comparte con tu familia el producto realizado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                    Miércoles 13 de mayo        
 
Los personajes más recurrentes en las obras del Siglo de Oro son el galán, la dama y el gracioso.  
 

1. Contesta lo siguiente. 
- ¿Qué papel cumplen el galán, la dama y el gracioso en una obra de teatro? 
- ¿Qué otros personajes aparecen en las obras de teatro?  

 

§ Desarrollo 
 

2. Lee el siguiente texto sobre los personajes en el teatro del Siglo de Oro y llena la tabla con 
las características de cada uno. Este será el producto 3 de la Carpeta de Experiencias. 

 

SEP (2006), Español. Telesecundaria. Volumen II Tercer grado 
                        

 
 

§ Cierre 
 
 

5. Comparte con tu familia el producto realizado.   
 
 
 

 
 
 
 

Personajes en el teatro del Siglo de Oro 
 
 
 
Dama 
 
 
 

 

 
 
 
Galán 
 
 
 

 

 
 
 
Gracioso 
 
 
 

 



 

 

 
 

§ Inicio                                        Jueves 14 de mayo        
El teatro está estrechamente ligado a la literatura, pues para su realización es necesario un texto escrito en el 
que se presente la historia.  
 

1. Contesta las siguientes preguntas.  
- ¿Cómo podrías organizar los datos que tomaste en las sesiones anteriores? 
- ¿Para qué te será útil organizar las notas? 

 

§ Desarrollo 
 

2. Lee el siguiente fragmento de la obra de teatro Los empeños de un engaño. 
 

Los empeños de un engaño 
Autor: Juan Ruiz de Alarcón 

 
Personajes: 
 
DON DIEGO, galán 
DON JUAN, galán 
TEODORA, dama 
LEONOR, dama 

DON SANCHO, galán 
DOS CORTESANOS, primos de 
don Sancho 
EL MARQUÉS, galán 
CAMPAÑA, gracioso 
CONSTANZA, dama 

INÉS, criada 
Un criado 
Un gentilhombre 
 
La escena es en Madrid.

 

ACTO PRIMERO 
ESCENA I 

Sala en casa de Leonor. 
Leonor, Inés. 

 
 

 

LEONOR: ¿Quién será este forastero,  
que tan falso y recatado  
hace con tanto cuidado  
de nuestra calle terreno? 

INÉS: De esta casa el primer suelo  
es primer cielo, señora,  
de la luna de Teodora;  
y el segundo es cuarto cielo 
de tu sol, cuyo arrebol  
da al alba perlas que llore  
y no es posible que adore  
la luna, si ha visto el sol. 

LEONOR: ¡Quién supiera la verdad  
de sus intentos! 

INÉS: Leonor,  
¿es curiosidad o amor? 

LEONOR: Agora es curiosidad,  
y está en saber su intención  
ser amor. 

INÉS: Dame a entender  
cómo puede proceder  
de saberla, su afición.  

LEONOR: Si tocas de un instrumento  
solo una cuerda, verás  
que están mudas las demás,  
si es un disonante su acento;  
mas si alguna está en distancia 
y en consonancia debida,  
suena sin tocarla, herida  
solo de la consonancia 

 

 de aquella que se tocó;  
que mostrar el cieno quiso  
la virtud, en este aviso,  
de la amistad. Así yo  
tengo en tal punto templada  
mi pasión, que si supiere  
que este galán no me quiere,  
será muda o será nada;  
más si adora mi favor,  
tocado solo del viento  
de su consonante acento,  
sonará también mi amor. 

INÉS: Pues si logras este empleo,  
de don Juan, ¿qué hemos de hacer? 

LEONOR: Poco sentiré perder  
lo que ganar no deseo.  
Por concierto se ha tratado  
conmigo su casamiento;  
provecho, y no gusto, siento  
en admitir su cuidado.  
Y si el forastero es cierto  
que me quiere y me merece,  
noble, como lo parece,  
donde hay amor no hay concierto.  

INÉS: Pues de ese cuidado quiero  
sacarte. 

LEONOR: ¿Cómo? 
 



 

 

 
 

 

 
ESCENA II 

Campan. Leonor 
 

 
 

 
 

INÉS: Un criado  
que siempre, señora, al lado  
he visto del forastero,  
me hace señas, y en la calle  
le vi agora; y pue estás  
sola conmigo, si me das  
licencia, quiero llamalle. 

LEONOR: Bien dices: llámale, pues;  
y porque venir podría  
mi hermano, ponte en espía  
en ese balcón, Inés. 

INÉS: Ya conoces mi cuidado. (Vase.) 
 

LEONOR: No con severo rigor  
le niegues la dicha, amor, 
a quien la ocasión ha dado.  
No siempre el dorado arpón  
a costa de penas dé  
los gustos.  

 (Sale Inés) 

INÉS: Ya le llamé,  
y sube. 

LEONOR: 
Ponte al balcón. 
Amor tengo, y mucho amor, 
Pues tan turbada le espero. 

 

CAMPANA: (Aparte. La dicha del forastero me negoció 
este favor. La mozuela se ha rendido a las 
señas que el he hecho… Pero, ¿qué miro? 
Sospecho que en el puerto me he perdido.)  

 (Quiere irse.) 
LEONOR: Volved, mancebo. 
CAMPANA: Venía… 
LEONOR: No os turbéis, yo os he mandado llamar.  
CAMPANA: (Ap. Presto me ha faltado la dicha que ya 

creía. ¿No queréis que me turbara luego 
que a veros llegué, puesto que me 
deslumbré de ver el son cara a cara? 

LEONOR: ¿Cómo os llamáis? 
CAMPANA: Tengo el nombre más hinchado y 

campanudo que siendo de mujer, pudo 
ponerse jamás a un hombre, y el que da 
cada mañana a todo preste dormido más 
enfadoso rüido. 

LEONOR: Decid ya cuál es. 
CAMPANA: CAMPANA. 
LEONOR: ¿Quién es ese caballero a quien servís? 
CAMPANA: Claro está pues le sirvo, que será mi amo. 
LEONOR: Su nombre quiero saber. 
CAMPANA: Don Diego de Luna. 
LEONOR: ¡Buena alcuña! 
CAMPANA: ¡Y cómo buena! Por ser de rayos tan llena, 

tiene opuesta la Fortuna. 
LEONOR: Pues no le conozco yo, forastero le 

imagino. 
CAMPANA: No es sino hijo de vecino del lugar donde 

nació. 
LEONOR: Ya me obligáis a pensar que oculta 

prendas mayores. 
CAMPANA: ¿Por qué? 
LEONOR: Porque es de señores traer consigo un 

juglar. 
CAMPANA: Cuando imagino que os doy gusto en esto, 

¿os enfadáis? 
 

LEONOR: Sí; que de burlas estáis  
cuando de veras estoy;  
y con ellas, porque quiero  
abreviarlas, os diré  
la ocasión porque os llamé.  
Decid a ese caballero  
que quien este cuarto habita  
es doña Leonor Girón,  
cuya sangre y opinión   
al sol mismo rayos quita;  
que yo he de tomar estado  
con hacienda y calidad, 
con hermosura y edad 
que a mil nobles da cuidado;  
y que su mucho asistir  
en esta calle, y mirar  
a esta casa, puede dar  
contra mi honor qué decir;  
que su afición importuna  
declare a quién solicita,  
que a muchas desacredita,  
sin obligar a ninguna;  
y si, por ventura, es cierto,  
como presumo, que adora  
la belleza de Teodora,  
lo dé a entender; que le advierto  
que si constante porfía 
ocultando la ocasión,  
de las demás la opinión  
aseguraré en la mía,  
con dar a mi hermano cuenta  
de mi ofensa y de su injuria,  
por que con violenta furia  
ponga remedio en mi afrenta.  

 (Quiere irse.) 
CAMPANA: ¡Oíd, por Dios! 
LEONOR: ¿Qué queréis? 

 



 

 

 
  

CAMPANA: Pues de vuestro enojo ciego  
al arcabuz distes fuego,  
que la respuesta escuchéis;  
que ya que os habéis llegado 
tan de veras a enojar, 
de plano he de confesar 
al potro de vuestro enfado. 

LEONOR: (Ap. Bien, le he obligado a decir 
la verdad si declararme.)  

CAMPANA: (Ap. El caso viene a obligarme,  
por deslumbrarla, a mentir; 
que así quiero la intención 
de don Diego asegurar,  
pues tanto importa ocultar 
que es Teodora su afición.) 
Don Diego, señora, os vio; 
que en esto se cifra todo,  
pues decir que os vio es el modo 
de asegurar que os amó; 
y si algún indicio ha dado  
de amar a doña Teodora,  
es disminuido, señora, 
no verdad de su cuidado; 
porque es tan alto sujeto 
el vuestro, que desconfía,  
y sin amarlo es osadía, 
no publicarlo es respeto. 

LEONOR: (Ap. Cierta es mi dicha.) 
CAMPANA: Y me admira 

que si en el hermoso original 
tal vez su retrato mira, 
ofensa hagáis semejante 
a don Diego en presumir 
que no sabrá distinguir 
del amatista el diamante. 
A pesar del sufrimiento, 
no os ha dicho su pasión;  
que si ha tenido ocasión, 
le ha faltado atrevimiento; 
mas si cobarde ha callado,  
ya no os temerá crüel; 
que pues las partes que en él  
habéis visto os dan cuidado,  
las que ignoráis, con razón 
esperan vuestros favores; 
que dibujos exteriores 
bosquejos de alma son; 
que en calidad y valor, 
en discreción y prudencia, 
poderle hacer competencia 
es la ventaja mayor;  
y tanto… 

 

LEONOR: ¡Tened! Decís 
que las partes que en él veo 
me dan cuidado, y deseo 
saber de qué lo inferís. 

CAMPANA: De que llamarme habéis hecho, 
y de que me preguntáis 
quién es, y solicitáis 
saber quién le abrasa el pecho. 
Todo esto muestra cuidado;  
y pues que de él no sabéis 
más partes de las que veis, 
ellas son las que os le han dado. 

LEONOR: De lo que os he dicho yo, 
que me da, habéis de inferir, 
su asistencia qué sentir; 
que cuidar sus partes, no. 

CAMPANA: Si no os pareciesen buenas, 
si os diera, señora mía, 
qué recatar su porfía,  
ni que imaginar sus penas; 
y así, sus méritos son 
causa en vos de esos efetos; 
que los indignos sujetos 
no merecen atención. 

LEONOR: Al fin, ¿por fuerza queréis? 
Que confiese amalle? 

CAMPANA: Quiero 
que entendáis que yo lo infiero, 
no que vos lo confeséis; 
que publicar sus cuidados 
a la primera diligencia 
de poetas mal mirados, 
que escribe, aunque les sobre 
la ventura, sin decoro; 
 mas no de aquellos que el oro 
saben distinguir del cobre. 
Y así, por no ocasionarnos 
a incurrir en semejantes  
indecencias, me voy antes 
que lleguéis a declararos, 
pues no poco por agora 
mi señor ha conseguido, 
supuesto que habéis sabido 
que sois vos la que él adora; 
y si luego en su ventura  
vuestro amor se declarara,  
la liviandad apagara  

lo que encendió la hermosura. 
(Vase.) 

 
Santillana (2015),Español. Secundaria. Tercer grado 

   
 



 

 

 
 
 
Para mostrarte cómo puedes organizar tus notas, tomaremos de ejemplo la obra La verdad sospechosa del 
mismo autor. Una vez clasificados los datos en la siguiente ficha, se puede escribir con ellos un resumen, un 
esquema o un cuadro de información como el siguiente.  
 

Ficha de información de la obra 
Título de la obra La Verdad Sospechosa 

Autor Juan Ruiz de Alarcón 
Época o contexto 
cultural de la obra Siglo de Oro Español 

Tema Amor, amistad y honestidad. 

Personajes 

Don García, noble, joven y mentiroso. Enamorado que siempre miente para lograr sus propósitos. 
Don Beltrán, noble, estricto, padre de Don García. Encubre a su hijo y se deja convencer por él, aunque sabe 
que le miente repetidamente. 
Tristán, criado fiel. Confunde a Lucrecia por Jacinta. Cuestiona la actitud de su señor hacia la mentira. 
Lucrecia y Jacinta, damas de la corte. Protegen su honor, pero se enamoran del mismo hombre y manifiestan 
celos. 

Resumen 

El joven caballero don García conoce a Jacinta, se enamora de ella y para cortejarla le cuenta una serie de 
mentiras sobre su origen. Pide a Tristán (su criado) que investigue el nombre de la dama, pero éste se 
confunde y le da equivocadamente el nombre de Lucrecia (amiga de Jacinta). Por otra parte, don Juan (otro 
caballero) se pone celoso porque ama a Lucrecia. Jacinta envía una carta a don García para tener con él 
una cita amorosa, pero firma con el nombre de Lucrecia. Don García rechaza contraer matrimonio concertado 
por su padre, don Beltrán con la verdadera Jacinta. Entonces, Jacinta se da cuenta de la auténtica 
personalidad de don García y el proceso de conquista que, por error, lanza este caballero hacia Lucrecia. 
Las dos jóvenes se enamoran de don García y sienten celos. El desenlace consiste en el error de identidad 
que comete don García, obligado finalmente a casarse con la verdadera Lucrecia mientras su amada Jacinta 
se casa con don Juan. Así, el joven prefiere sacrificar su amor y seguir fingiendo, para no tener que faltar a 
su palabra de caballero. 
En esta comedia amorosa y moralizadora se muestra a un protagonista particular, puesto que, a pesar de 
reunir las virtudes de un buen caballero, sus mentiras oscurecen cualquier acción meritoria e incluso le 
provocan un triste final, lejos de la mujer que ama. 

 
 

3. Elabora una ficha para organizar la información de la obra leída. Este será el producto 4 
de la Carpeta de Experiencias. 

 
Ficha de información de la obra 

Título de la obra Los empeños de un engaño 
Autor Juan Ruiz de Alarcón 

Época o contexto 
cultural de la obra 

Siglo de Oro Español 
Madrid (se menciona en la obra) 

Tema  
 

Personajes 
   

 

 
 

Resumen 
 

 

 

 
 

§ Cierre 
 

4. Comparte con tu familia el producto realizado. 
 

 
 



 

 

 
 

§ Inicio                                      Viernes 15 de mayo 
 
Como ya has estudiado en proyectos anteriores, todas las obras literarias reflejan con mayor o menor exactitud 
los aspectos de la vida cotidiana, las costumbres y los valores del lugar y época en que fueron 
creadas. 
 

1. Responde lo siguiente. 
- ¿En qué te fijas para descubrir los valores que una obra refleja? 
- ¿Cómo puedes demostrar a otros compañeros que lo que descubriste tiene fundamentos? 

2. Llena la siguiente tabla, con base en las obras de Juan Ruiz de Alarcón. 
 

 La verdad sospechosa Los empeños de un engaño 
Valores   
Lugar   
Época   

 
 

§ Desarrollo 
 
Las obras literarias siempre tienen una relación con el contexto y reflejan la problemática social y cultural de la 
época en la que fueron creadas; las acciones y el comportamiento de los personajes muestran los valores que 
el autor quiere resaltar. Esto puede hacerlo con diferentes propósitos; por ejemplo, para que los lectores los 
tomen como modelo y los imiten o para satirizarlos y hacer reflexionar sobre las contradicciones entre lo que se 
piensa, se dice y se hace.  
 

3. Explica los valores de la obra “Los empeños de un engaño“. Este será el producto 5 de la Carpeta de 
Experiencias.  

 
Autor: Juan Ruiz de Alarcón 

La verdad sospechosa Los empeños de un engaño 
En esta obra se expone la duda y el conflicto interno de 
los personajes, que están presionados por la idea del 
honor según la sociedad de la época, pero a la vez, 
hace ver que ellos tienen la seguridad de saber qué 
decir y cómo actuar en cualquier situación. Así, 
convierte la sátira en una crítica sobre la hipocresía de 
la sociedad, en que el honor valía, injustamente, más 
que una persona. 
Cada uno de los personajes refleja sus valores y 
antivalores: la palabra de un noble es incuestionable; sin 
embargo, puede usar la mentira para conseguir lo que 
desea. Se recurre al juego de apariencias para solapar 
las confusiones morales, con el propósito de conseguir 
su bienestar y quedar bien ante los ojos de los demás. 

 

 

§ Cierre 
 

4. Comparte con tu familia el producto realizado y comenten sobre los valores que actualmente 
son significativos en la sociedad.  

 


