
PLAN DE MEJORAMIENTO  

SEGUNDO PERIODO 

AREA:LENGUA CASTELLANA 

PROFESORA:ANGELA ARCILA 

DÉCIMO  

ACTIVIDAD: Repasa y profundiza las siguientes temáticas a través de los 

diferentes textos y ejercicios, siguiendo atentamente las instrucciones: 

I. Taller sobre el Barroco, el Neoclasicismo, el Romanticismo y el Realismo 
Español.:  
 

LITERATURA ESPAÑOLA  
 
 BARROCO 
 

BARROCO 

1) Crisis de lo clásico 

2) Exuberancia de formas.   Asimetría 

3) Pesimismo vital. Expresión de angustia, desencanto (Tópico “Tempus 
irreparabile fugit”, “To be or no to be”) 

4) Aproximación a lo medieval. Defensa del ingenio creador 

5) Oscuridad. Hermetismo 

6) Arte = instrumento para ocultar el desencanto y para el ingenio 

 
EL BARROCO ESPAÑOL 

ÉPOCA GÉNERO CARACTERÍSTICAS AUTORES OBRAS 

 
 
 
SIGLO 
XVII 
(2º 
SIGLO 
DE 
ORO 
ESPAÑ
OL) 

 1) Definición: El Barroco es un movimiento 
cultural e ideológico que se desarrolló en 
Europa y España a lo largo del siglo XVII.  

2) La situación socio-política española es 
muy negativa. España ha perdido la 
hegemonía mundial y está debilitada. 

3) Idea de pesimismo general. 
Preocupación por la muerte y el paso del 
tiempo (tópico de la fugacidad de la vida). 

4) Temas: Se heredan temas renacentistas 
(amor doloroso, los mitos…), abundan 
temas morales y religiosos (tempus fugit) 
y se añaden temas de tipo satírico y 
burlesco. 

 
Mòliere 
 
Shakespeare 
 

 
Tartufo 
 
Hamlet  



5) Nace la novela moderna, con El Guzmán 
y El Quijote. 

6) Nace la comedia nueva gracias a Lope 
de Vega. 

7) Importancia de la lírica, con dos corrientes 
muy marcadas: El conceptismo y el 
culteranismo. 

 
PROSA 

1) Se sigue haciendo novela picaresca, 
como El Guzmán de Alfarache y El 
Buscón. 

2) Importancia de la narrativa didáctica de 
Gracián. 

Mateo 
Alemán 
Quevedo 
 
Gracián 
Cervantes 

Guzmán de 
Alfarache (1599) 
La vida del Buscón 
llamado don 
Pablos (1603-
1608) 
El Criticón (1651-
1657) 
El Quijote 
(1605,1615) 

 
TEATRO 

1) Es un género en verso muy popular e 
innovador. 

2) Se representa en locales acondicionados, 
los corrales. 

3) Lope de Vega es el autor más importante, 
con 314 comedias, en que mezcla 
tradición popular y culta. En su Arte nuevo 
de hacer comedias explica las 
características y finalidad del teatro: 
división en 3 actos, ruptura de las tres 
unidades (acción, lugar y tiempo), mezcla 
de lo trágico y lo cómico e introducción del 
personaje del “gracioso”.  

4) Las obras de Calderón de la Barca 
representan la culminación del teatro 
barroco y es un teatro más reflexivo. 

Lope de 
Vega 
 
 
Calderón de 
la Barca 
 
 
Tirso de 
Molina 

Fuenteovejuna 
(1611-1618) 
El caballero de 
Olmedo (1615-
1626) 
 
La vida es sueño 
 
 
 
El burlador de 
Sevilla y convidado 
de piedra (1630) 

 
POESÍA 

1) Aparecen dos tendencias: El 
culteranismo (la forma  prevalece sobre 
el contenido, el máximo exponente es 
Góngora) y el conceptismo (el contenido 
prevalece sobre la forma, el representante 
es Quevedo). 

 

Góngora  
 
Quevedo 
 
Lope de 
Vega 

Polifemo (1612) 
Soledades (1613) 
“Érase un hombre 
a una nariz 
pegado” 
“Poderoso 
caballero es don 
Dinero” 
La gatomaquía 
(1634) 
 

 
ACTIVIDADES BARROCO 



 
1) En la página 73 del libro de texto, aparecen los temas más importantes del 

teatro de Lope de Vega, cítalos. ¿Qué personajes se suelen repetir en las 
obras de Lope de Vega? 

2) Busca en Internet o en una enciclopedia el seudónimo con que se conocía 
a Lope de Vega y el porqué. 

3)  Lee el fragmento del libro de La vida es sueño (pp. 76-77) y explica qué 
expresa el monólogo de Segismundo y qué características del Barroco se 
pueden encontrar en el fragmento. 

4) Lee el soneto de Quevedo “Amor constante más allá de la muerte” (p. 79), 
uno de los poemas amorosos  más bellos de la literatura española, y 
contesta:          

            A)  ¿Cuántas estrofas hay? ¿De cuántas sílabas es cada verso? ¿La 
rima es consonante o asonante?  Haz el esquema de la rima. 

ÉPOCA GÉNERO CARACTERÍSTICAS AUTORES OBRAS 

 
 
 
SIGLO 
XVIII 
 

 1) Definición: El periodo literario que se 
desarrolló durante el siglo XVIII se conoce 
con el nombre de Neoclasicismo, ya que 
significó la voluntad de un retorno a las 
normas clásicas. 

2) El siglo XVIII también se conoce con el 
nombre de Siglo de las luces o Ilustración. 

3) Habrá un triunfo de la razón sobre los 
sentimientos y dominará el espíritu crítico. 
La filosofía y la ciencia serán las disciplinas 
más valoradas. 

4) El saber enciclopédico será el característico 
de este siglo. 

5) Se proclama la igualdad del hombre. 
6) En política, aparece el concepto de 

despotismo ilustrado (“Todo para el pueblo, 
pero sin el pueblo”). 

7) Se crea la RAE (1714). 
8) Aparece la prensa (periódicos y revistas). 
9) La literatura posee un fin didáctico. 

 
Rousseau  

 
El contrato 
social 

 
PROSA 

1) Es el género más cultivado. 
2) Los subgéneros que más se utilizan son el 

ensayo, la crítica y  las cartas.     
3) Destacan la claridad, la sencillez y el estilo 

llano. 
4) El padre Feijoo y Jovellanos serán los  

ensayistas más importantes.  
5) Dentro del género epistolar, el nombre más 

importante es José Cadalso. 

Benito 
Jerónimo 
Feijoo 
 
José 
Cadalso 
 
 
Gaspar 
Melchor de 
Jovellanos 

Teatro 
crítico 
universal 
 
 
Cartas 
marruecas 
 
 
Memoria 
para el 



B) ¿A qué hace referencia el autor con postrera sombra? ¿Y con blanco 
día? 

C) ¿Cuál es el tema de este poema? 
D) ¿Qué crees que es más importante en este poema de Quevedo, la 

forma o el fondo? ¿Es, por lo tanto, conceptista? 
 

5) Busca el poema de Quevedo Érase un hombre a una nariz pegado. 
¿Consideras que el contenido es satírico? ¿De quién se burla Quevedo? 

 
 
 
 
 
 
EL NEOCLASICISMO 
 
ACTIVIDADES NEOCLASICISMO 
 

1) ¿Cuál es el género más importante del Neoclasicismo? ¿Por qué recibe 
esta corriente literaria el nombre de Neoclasicismo? 

2) Busca información sobre el libro El sí de las niñas, de Moratín, y comenta 
de qué trata. ¿Cuál es su finalidad? 

3) Busca información sobre en qué consiste una fábula. Luego busca un 
ejemplo de fábula, de Iriarte o Samaniego, y apúntala. 

 
EL ROMANTICISMO ESPAÑOL 

arreglo de 
la policía 
de los 
espectácul
os 

 
TEATRO 

1) Las obras del Barroco siguieron 
representándose. 

2) Hubo un intento de hacer un teatro 
neoclásico más renovador: en prosa, respeto 
de la regla de las tres unidades, fin didáctico, 
credibilidad. Pero fracasó y fue un 
espectáculo minoritario. 

 

Leandro 
Fernández 
de Moratín 

El sí de las 
niñas 

 
POESÍA 

1) La producción poética fue escasa. 
2) La poesía neoclásica trata sobre temas 

históricos y costumbristas. 
3) Podemos hablar de una poesía didáctica 

basada en el uso de la fábula con un fin 
aleccionador. Los representantes serían 
Iriarte y Samaniego.  

Tomás de 
Iriarte 
 
 
Félix María 
de 
Samaniego 

Fábulas 
literarias 
 
 
Fábulas 
morales 



ÉPOCA GÉNERO CARACTERÍSTICAS AUT
ORE
S 

OBRAS 

 
 
 
SIGLO XIX 
 
(1ª 
MITAD) 
 

 1) Definición: El Romanticismo  es un 
movimiento cultural que tiene lugar en la 
primera mitad del siglo y que representa una 
nueva concepción del ser humano y su 
realidad. 

2) Exaltación de los sentimientos y de  la 
subjetividad frente a la objetividad del 
Neoclasicismo. 

3) Individualismo. 
4) Exaltación de la libertad y de los 

nacionalismos. 
5) Liberalismo económico. 
6) Literatura como evasión. 
7) Proyección de los sentimientos en el 

paisaje. 
8) Se impone la imaginación y la libertad 

creativa. 
9) El Romanticismo en España será un 

movimiento tardío y breve por la situación 
sociopolítica (Guerra de la Independencia-
Período absolutista). 

10) La consolidación del Romanticismo español 
se producirá en 1835 con el estreno de Don 
Álvaro o la fuerza del sino del duque de 
Rivas. 

Goeth
e 
 
Lord 
Byron  

Werther 
 
“El corsario” 

 
PROSA 

1) Los escritores románticos intentarán resurgir 
el género de la novela. 

2) Surge con fuerza la prensa, cuyo principal 
representante será Larra, observador irónico 
y crítico de la realidad española. 

 

Larra Artículos: “Vuelva 
usted mañana” 

 
TEATRO 

1) Es uno de los géneros más importantes. 
2) Rompe con la regla de las tres unidades y 

defiende la libertad creativa. 
3) Los temas son legendarios e históricos, de 

amores contrariados, muertes, suicidios, etc. 
4) Se mezcla la prosa y el verso. 
5) Recibe el nombre genérico de drama. 
6) Destaca la escenografía: ambientes 

sepulcrales y nocturnos, naturaleza salvaje. 
7) No busca enseñar, sino conmover. 

Larra 
 
 
Martí
nez 
de la 
Rosa 
 
Duqu
e de 
Rivas 
 

Macías 
 
 
La conjuración de 
Venecia 
 
 
Don Álvaro o la 
fuerza del sino 
 
Don Juan Tenorio 



José 
Zorrill
a 

 
POESÍA 

1) Individualismo y subjetivismo. 
2) Importancia del genio creador. Libertad 

creadora. 
3) Temas tradicionales y expresión de los 

sentimientos. 
4) Se dan dos tipos de poesía: la narrativa y la 

lírica. 
5) Se intenta explicar la naturaleza y el alma. 
4) Variedad de metros y estrofas.  
5) Escenarios exóticos. 
6) Personajes legendarios 

Espro
nceda 
 
Rosal
ía de 
Castr
o 
 
Bécq
uer 
 
 

“Canción del 
pirata” 
 
En las orillas del 
Sar 
 
Rimas y leyendas 

 
ACTIVIDADES ROMANTICISMO ESPAÑOL 
 

1) Busca en Internet el movimiento “Sturm und Drang”, precursor del 
Romanticismo, y explica en qué consistía. 

2) ¿Crees que el Romanticismo se enfrenta a la mayoría de ideas del 
Neoclasicismo? Justifícalo. 

3) Busca el estribillo de la Canción del pirata de Espronceda y comenta si 
recoge ideas importantes del movimiento romántico (p. 110). 

4)  Lee el poema “Volverán las oscuras golondrinas” de Bécquer (p. 110), y 
comenta el sentido del último verso de las primeras estrofas: “¡ésas…no 
volverán!”. ¿De qué está hablando en realidad el yo poético? ¿En qué 
versos aparece realmente el tema o la idea más importante del poema? 

5)  Personalmente, ¿te gusta más la estética o las ideas literarias del 
Neoclasicismo o del Romanticismo? ¿Por qué? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL REALISMO  

ÉPOCA GÉNERO CARACTERÍSTICAS AUTORES OBRAS 



 
 
 
SIGLO 
XIX 
 
(2ª 
MITAD) 
 

 1) Definición: El Realismo es la respuesta al 
subjetivismo romántico. 

2) El interés del autor y del lector se centra en 
la realidad inmediata. 

3) Voluntad de objetividad. 
4) Lenguaje minucioso y descriptivo. 
5) El género que predomina es la novela. 
6) Influencia del positivismo filosófico (sólo 

podemos conocer lo que podemos percibir 
con los sentidos y demostrar con la 
experiencia). 

7) El movimiento termina con una tendencia 
llamada 

      Naturalismo.    

Flaubert 
 
Tolstoi 
 
 
Zola 

Madame 
Bovary 
 
Ana 
Karenina 
 
 
Germinal 

 
NOVELA 

1) El novelista es un observador. 
2) Importancia de la descripción y del estudio 

psicológico de los personajes. 
3) Carácter regional. 
4) La novela se convierte en un instrumento 

de crítica. 
5) Narrador omnisciente. 
6) Temas: las relaciones amorosas 

problemáticas, el dualismo religioso, el 
caciquismo, etc. 

7) El Naturalismo utilizará la corriente del 
determinismo filosófico y la teoría de la 
evolución de Darwin para fundamentar 
una visión más pesimista de la realidad. El 
autor naturalista buscará mostrar los 
aspectos más extremos de la realidad 
(tendencia tremendista). No tendrá 
demasiada fortuna en España. 

 

Leopoldo 
Alas, Clarín 
 
Benito Pérez 
Galdós 

La Regenta 
 
 
Fortunata y 
Jacinta 

 
ACTIVIDAD REALISMO  

1) Lee el texto de Flaubert (p. 134) y el de Clarín (p. 137) y di qué tienen 
ambos textos en común 

 
 
II. Figuras literarias: 

Señala las figuras literarias que aparecen en los siguientes versos. Justificar la 

respuesta. 

1. “En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada”. 

 2.“Vendado que me has vendido”. 



 3.“El ruido con que rueda la ronca tempestad”. 

 4.“Desmayarse, atreverse, estar furioso/áspero, tierno, liberal, esquivo…” 

 5.“De los sus ojos tan fuertemente llorando”. 

 6.“Dejó su huella en la blanca nieve”. 

 7.“No hay océano más grande que su llanto”. 

8.“Voltearon el colchón y el sudor salía del otro lado”. 

 9.“Ardo en la nieve y yélome abrasado”. 

10.“Temprano levantó la muerte el vuelo/temprano madrugó la 

madrugada/temprano estás rodando por el suelo”. 

11.“Tu caballera parecía un manojo de espigas de trigo 

12.“Soy un fue y un será y un es cansado”. 

13.“Volverán las oscuras golondrinas/ en tu balcón sus nidos a colgar”. 

14.“La casa oscura, vacía;/ humedad en las paredes;/ brocal de pozo sin cubo, 

/jardín de lagartos verdes” 

15.“El estómago del adolescente era un pozo sin fondo 

16.“Más allá de la vida/quiero decírtelo con la muerte;/Más allá del amor,/quiero 

decírtelo con el olvido 

17.“A este Lopico, lo pico”. 

18.“Pío, pío, pío! Cabalgo y me río!” 

19.¿Por qué este inquieto, abrasador deseo?   

20.“Ese hombre iba pasado de copas”.   

21.“¿Hiciste ya los deberes de matemáticas?...Estoy haciéndolos en la cancha de 

tenis. 

22.“La mejor pluma de la literatura universal es Cervantes”. 

23.Todo el día escucho sonido de aguas que se lamentan”. 

24.“Cádiz, salada claridad”. 

25.“Un silencio atronador”. 



26.“Sombra desnuda, triste presencia”. 

27.“Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte /despierto. Y, noche a noche, no sé 

cuándo/oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando…”. 

28.“Hurra, cosacos del desierto, hurra”. 

29.“Unos nacen con estrella/otras nacen estrellados”. 

30.“Bésame con besos de tu boca”. 

31.“Somos muertos en vida”. 

32.“En el mar hay una torre, en la torre una ventana, y en la ventana una niña”. 

33.“Por una mirada, un mundo;/por una sonrisa, un cielo; por un beso…yo no 

sé/qué te diera por un beso”. 

34.“Por ti la verda hierba, el fresco viento/el blanco lirio y colorada rosa/y dulce 

primavera deseada”. 

35.“Lo que queremos nos quiere,/aunque no quiera querernos”. 

36.“¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China/o en el que ha detenido 

su carroza argentina/para ver de sus ojos la dulzura de luz,/o en el rey de las islas 

de las rosas fragantes,/o en el que es soberano de los claros diamantes,/o en el 

dueño orgulloso de las perlas de Ormuz?”. 

37."Y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso". 

38.“No digáis que la muerte huele a nada,/que la ausencia de amor huele a 

nada,/que la ausencia del aire, de la sombra huelen a nada." 

39.“El tren tose asmáticamente por la ladera". 

40.“Pena con pena y pena desayuno/pena es mi paz y pena mi batalla". 

 

III. La Tragicomedia Española. 

Teoría: 

El teatro 

El origen del teatro en España gira en torno a dos fiestas religiosas: Navidad y 
Pascua de Resurrección. Al final de las ceremonias religiosas solían representarse 



junto al altar algunas escenas de la vida de Jesús. Poco a poco van 
introduciéndose en estas escenas elementos profanos ajenos a la religión, 
convirtiéndose en verdaderas representaciones teatrales, pasando a ser 
representadas en los atrios de las iglesias. Finalmente los elementos profanos 
superan a los religiosos y el teatro se convierte en un espectáculo para el pueblo, 
representándose ya en las plazas públicas. 

 

La Celestina 

 La obra 

Se llama también Tragicomedia de Calisto y Melibea y es una obra dialogada en 
prosa que no se puede representar en el teatro debido a su gran extensión y a su 
estructura. 

La primera edición (Burgos, 1499) tenía 16 actos; la de Sevilla (1502) 21 actos; en 
la edición de Toledo de 1562 se le añadió un acto más. 

 El autor 

Durante mucho tiempo se dudó acerca de la autoría de la obra. Se da como 
seguro que fue Fernando de Rojas, que nació en Puebla de Montalbán (Toledo), 
probablemente en 1476. Estudió leyes en la Universidad de Salamanca y llegó a a 
ser Alcalde Mayor de Talavera (Toledo), donde murió en el año 1541. 

Según cuenta él mismo en el prólogo, leyó el primer acto de la obra que circulaba 
entre los estudiantes de la universidad sin saber quién lo había escrito. Le gustó y 
se dedicó a continuar la obra con el resto se los actos, acabando en 15 días, 
durante sus vacaciones. 

Hay críticos literarios que consideran la imposibilidad de que Fernando de Rojas 
se identificara tan perfectamente con el autor del primer acto; y que fue él quien 
escribió toda la obra. Hoy se acepta que en la creación de la obra intervinieron dos 
autores. 

 El argumento 

En La Celestina se muestran los trágicos amores de Calisto y Melibea y las malas 
artes que emplea la alcahueta Celestina para que se enamoren. 

Calisto, un mozo inteligente y de clase alta, ha conocido en una huerta, algo 
alejada de la cuidad, a la bellísima Melibea, y se ha enamorado de ella. Vuelve a 
encontrársela en la ciudad, cerca de la iglesia, y le comunica sus sentimientos; ella 
lo despide irritada. Vuelve Calisto a su casa y confiesa su amor y su pesar a su 



criado Sempronio. Éste le propone que utilice a la vieja Celestina como 
intermediaria, para que suavice la aspereza de Melibea.  
Celestina logra entrar en la mansión de Melibea e intercede en favor del 
enamorado; consigue vencer su esquivez y la joven corresponde a Calisto. 
Sempronio y Pármeno, criados de Calisto, de acuerdo con Celestina, desean 
explotar la pasión de su amo, que había ofrecido a la vieja una cadena de oro si 
lograba sus propósitos. Los criados reclaman su parte a la vieja, que se niega; la 
matan y huyen. Pero son apresados y muertos por la justicia. 
Calisto suele visitar a Melibea trepando a su jardín por una escalera de cuerda; 
estando en él, se produce en la calle una pelea. El joven, pensando que uno de 
sus nuevos criados tiene problemas, desea intervenir en ella y al bajar por la 
escalera cae al vacío. Calisto muere, y Melibea, al saberlo, sube a una torre y se 
arroja desde lo alto. 
La obra termina con el llanto de Pleberio, padre de Melibea. 

 Los personajes 

Dos mundos se contraponen en la obra: el ideal o renacentista, de los jóvenes 
enamorados que sólo viven para su pasión; y el real o medieval de la Celestina y 
los criados, ruines explotadores de aquel amor. 

El personaje mejor trazado en la obra es de Celestina, la vieja astuta, encarnación 
del mal, que con tentadoras palabras quebranta la virtud de Melibea. 

Uno de los aspectos más destacables de la obra es la magnífica caracterización 
de los personajes a través del lenguaje que emplean: los personajes nobles, como 
Calisto y Melibea, se expresan con delicadeza y elocuencia, mientras que los 
personajes populares, como Celestina y los criados, emplean un lenguaje más 
espontáneo y popular, lleno de refranes y frases hechas. 

 La intención 

A pesar de la la obra es bastante cruda, tanto por las pasiones como por el 
lenguaje utilizado, la intención es didáctica. Intenta prevenir a las muchachas de la 
época contra las trampas de las alcahuetas que trataban de minar su recato; y 
advertir a los jóvenes de todos los tiempos contra las locuras del amor, contra la 
tentación de sentir el amor como lo único y los más importante; como algo que si 
no se domina conduce a la destrucción y a la muerte. 

Actividades: 

1ª.- Lee el texto perteneciente a La Celestina que va a continuación. Utiliza el 
diccionario si no entiendes alguna palabra. 

UN CONJURO A PLUTÓN (Fernando de Rojas) 

Celestina conjura a Plutón para que Melibea se enamore de 



Calisto a través de un hilado hechizado. 

CELESTINA.- Dime, ¿está desocupada la casa? ¿Fuese la moza que 
esperaba al ministro? 

ELICIA.- Y aun después vino otra y se fue. 

CELESTINA.- Pues sube rápido al piso alto y baja acá el bote del 
aceite de serpiente que hallarás colgado del pedazo de la soga que 
traje del campo la otra noche cuando llovía; y abre el arca de los hilos 
y hacia la mano derecha hallarás un papel escrito con sangre de 
murciélago, debajo de aquella ala de dragón al que sacamos ayer las 
uñas. Ten cuidado, no derrames el agua de mayo que me trajeron a 
confeccionar. 

ELICIA.- Madre, no está donde dices. Jamás te acuerdas de dónde 
guardas las cosas. 

CELESTINA.- No me castigues, por Dios, a mi vejez; no me maltrates, 
Elicia. Entra en la cámara de los ungüentos y en la pelleja de gato 
negro donde te mandé meter los ojos de la loba, lo hallarás; y baja la 
sangre del macho cabrío y unas poquitas de las barbas que tú le 
cortaste. 

ELICIA.- Toma, madre, aquí está. 

CELESTINA.- Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, 
emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados 
ángeles, señor de los sulfúreos fuegos que los hirvientes volcanes 
manan, gobernador de los tormentos y atormentadores de las almas 
pecadoras, administrador de todas las cosas negras de los infiernos, 
con todas sus lagunas y sombras infernales y litigioso caos. Yo, 
Celestina, tu más conocida cliente, te conjuro por la virtud y fuerza de 
estas bermejas letras, por la sangre de aquella nocturna ave con que 
están escritas, por la gravedad de estos nombres y signos que en este 
papel se contienen, por el áspero veneno de las víboras de que este 
aceite fue hecho, con el cual unto este hilado, a que vengas sin 
tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas y con ello estés 
sin irte ni un momento, hasta que Melibea lo compre y con ello de tal 
manera quede enredada, que cuanto más lo mirare, tanto más su 
corazón se ablande a conceder mi petición, y se lo abras y lastimes del 
crudo y fuerte amor de Calisto; tanto que, despedida toda honestidad, 
se descubra a mí y me premie mis pasos y mensajes; y esto hecho, 
pide y demanda de mí a tu voluntad. Si no lo haces con rapidez me 
tendrás por capital enemiga; heriré con luz tus cárceles tristes y 
oscuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras; apremiaré con 
mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra y otra vez te conjuro; y 



así confiando en mi mucho poder, parto para allá con mi hilado, donde 
creo te llevo ya envuelto. 

1a.- Responde a las siguientes preguntas sobre la obra. 

¿Con qué 
otro 
nombre se 
conoce La 
Celestina? 

  

 

¿A qué 
género 
pertenece
? 

  

 

¿En qué 
lugar se 
editó por 
primera 
vez? 

  

 

¿De qué 
año data 
la primera 
edición? 

  

 

¿Cómo se 
llama su 
autor? 

  

 

¿Para qué 
se escribió 
la obra? 

 

1b.- Escribe un resumen breve del texto "Un conjuro a Plutón". 

 

 
 

1c.- Responde a las siguientes preguntas sobre el texto. 

¿Con qué ser 
podemos identificar a 

  



Plutón?  

¿Qué ofrece Celestina 
a Plutón si hace lo que 
le pide? 

  

 

¿Con qué lo amenaza 
si no hace lo que le 
pide? 

  

 

¿Qué nombre da a lo 
escrito con sangre de 
murciélago? 

  

 

¿Quienes son los 
"condenados 
ángeles"? 

  

 

¿Qué son las 
"cárceles tristes"?  

 
 

 

 
 
1d.-Escribe todos los nombres que da Celestina a Plutón en el texto 

 

NOTA: Realiza conscientemente, repasando, profundizando y confirmando los 

aprendizajes que debiste alcanzar en este periodo. 

. 

BENDICIONES 

 


