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PREGUNTAS 
 

HISTORIA DEL LIBRO 
 

1. El Lazarillo de Tormes es un relato autobiográfico, es decir, que es el propio protagonista quien 
nos cuenta su vida en una carta. Por eso, está escrito en la persona que corresponde al 
pronombre yo, es decir, en _________________________. 

 
2. Su protagonista es un hombre de origen muy humilde, que no tiene un trabajo determinado y 

que sobrevive porque recurre siempre a su ingenio y a su imaginación. Como es todo lo 
contrario de un héroe clásico, se dice que es un _________________________. 

 
3. El Lazarillo de Tormes no es una novela fantástica, todo lo contrario: relata hechos propios de la 

época en que fue escrita: la primera mitad del siglo XVI. Se dice que es un perfecto retrato de la 
vida _________________________ de la época. 

 
4. Lázaro vive trabajando como criado de distintos _________________________. 

 
5. El Lazarillo de Tormes es una obra en la que se denuncia el hambre de la España del siglo XVI, 

y también se hace una crítica a las clases privilegiadas y a la Iglesia. Por eso, se puede decir que 
es una novela de _________________________ social. 

 
6. Es una obra alegre y divertida, porque la denuncia se hace a través del recurso de la 

_________________________ (expresión que da a entender algo contrario de lo que se dice). 
 

7. El Lazarillo de Tormes transcurre durante el siglo XVI. ¿Qué siete datos de los siguientes 
describe la España de ese entonces? 
 

crisis económica  contínuas guerras  desarrollo industrial  esplendor económico 
miseria entre las gentes del pueblo  sociedad muy dividida en clases sociales 

 Edad de Oro de la literatura española  proliferación de vagabundos y estafadores  
poder de la Iglesia   riqueza y bienestar económico generalizado  
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PREGUNTAS 
 

PRÓLOGO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. El libro es una carta que su protagonista escribe a una persona. ¿A quién? 
 
 

2. En el libro se narra la vida de una persona. ¿De quién? 
 

 
3. ¿Por qué crees que Lázaro decidió contar su vida? (fíjate en las palabras del final del prólogo). 

 
 

4. Según Lázaro, ¿cuál es el pago o el premio que les gusta a los escritores recibir por sus obras? 
 
 

5. La novela es una obra anónima, es decir, no se sabe quién la escribió. ¿Qué explica el anonimato 
del autor? 
 

 
6. En la frase final del prólogo Lázaro insiste que él, un hombre humilde, ha tenido éxito en la vida 

gracias a su fuerza e inteligencia. ¿A qué cosas puede referirse? 
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PREGUNTAS 
 

TRATADO PRIMERO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. Lázaro, como otros héroes de novelas, lleva el nombre del lugar de donde nació. ¿Cuál es? 
 

2. ¿Cuál personaje relaciona (el padre, la madre, el amante de su madre, hermano) con las 
siguientes situaciones? 

a. roba en el molino 
b. entrega a su hijo al cuidado de un ciego 
c. roba al comendador 
d. tiene un hijo fuera del matrimonio 
e. es un hijo ilegítimo 
f. va a la cárcel 
g. acepta dinero y comida robada 

 
3. ¿Crees que el ciego trata a Lázaro como a un hijo? Explica tu respuesta.  

 
 

4. Corrige los siguientes hechos. 
a. Al salir de Salamanca, el ciego golpea a Lázaro contra el toro de piedra por accidente. 

 
b. Lázaro consigue engañar al ciego y beber vino de la jarra por diluirlo con agua. 

 
c. El ciego se da cuenta de que Lázaro está comiendo más uvas que él porque le toca la cara 

y nota que tiene la boca llena. 
d. El momento en que cambian las relaciones entre Lázaro y el ciego es después de la 

situación con el pan y otras cosas en el viejo saco. 
 
 

e. Al salir de Escalona, Lázaro se venga del ciego por dejarlo en la lluvia.  
 

5. En este tratado, el ciego hace una profecía sobre del futuro de Lázaro. ¿Cuál es? 
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PREGUNTAS 
 

TRATADO SEGUNDO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. En este tratado Lázaro cuenta cómo «salió de un mal para llegar a otro peor». ¿Por qué hace 
ese comentario? 
 
 

2. Al final de este tratado, Lázaro se refiere a un objeto que consigue y que puede remediar el 
hambre que pasa con este amo. ¿Qué es y qué crees que va a hacer con este objeto? 

 
 

3. En este tratado, comienza la crítica a la Iglesia. Según la tradición cristiana, los siguientes 
defectos son los siete pecados capitales. Explícalos: la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la 
pereza, la soberbia, la gula. 

 
 
 
 

 
4. ¿Cuáles de los defectos anteriores atribuye Lázaro al clérigo? 

 
 
 

5. Durante la lectura Lázaro confiesa: «El hambre me servía de luz, pues la gente dice que 
despierta la inteligencia y era cierto en mí». ¿Qué hace Lázaro para seguir robando pedazos de 
pan del clérigo? Completa la tabla. 
 

Clérigo Lázaro 

El clérigo guarda los panes en un arca cerrada 
con llave. 
 

 

Descubre que faltan panes y los cuenta. 
 

 

Cierra los agujeros del arca. 
 

 

Cierra los agujeros del arca que cada noche 
Lázaro hace con un cuchillo. 
 

 

Pone una ratonera con queso. 
 

 

Piensa que una culebra la que roba los panes y 
vigila por la noche los ruidos de la casa. 
 

 

 



Nombre _________________________       Fecha _______________ 

Lazarillo de Tormes, preguntas   6 

 

PREGUNTAS 
 

TRATADO TERCERO 
 

1. ¿Qué le ocurre a Lázaro camino del mercado? Completa lo siguiente. 
a. Un día que el escudero (conseguir) _______________ dinero… 
b. le (encargar) _______________ a Lázaro ir al mercado a comprar pan, vino y carne. 
c. Pero cuando éste (subir) _______________ por la calle camino del mercado… 
d. (encontrarse) _______________ con unas gentes que… 
e. (llevar) _______________ un muerto. 
f. Cuando Lázaro (escuchar) _______________ que la mujer decía… 
g. «Marido… a dónde os llevan? A la casa triste y oscura, a la casa donde nadie come ni 

bebe», (asustarse) _______________... 
h. mucho y (volver) _______________ a la casa del escudero… 
i. porque (¿?) _______________. 

 
Contesta en oraciones completas. 
 

2. ¿Qué te parece la reacción de Lázaro en este suceso? ¿Contrasta su ingenuidad con el ingenio 
que demostró con el clérigo y el ciego? ¿Cómo te explicas esa reacción? 

 
 
 
 
 
 
 

3. El escudero, aunque es un hombre que no tiene para comer, exige que lo traten con el respeto 
que se debe a su clase social. ¿Cuáles de estos saludos son apropiados y entre qué personas?  

Saludo Situación 

«Beso las manos de Vuestra Merced». 
 

Saludo entre caballeros de igual a igual 

«Dios os guarde». Saludo entre personas de baja condición social, 
de igual a igual. 
 

«Os beso, señor, las manos». Saludo de una persona de baja condición social 
a un caballero. 
 

 
4. Lázaro, que ha convivido con el escudero ha aprendido a usar los saludos. ¿Con qué forma de 

tratamiento se dirige a la persona a la que escribe su carta? ¿Qué puedes deducir de ese hecho? 
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5. Los temores de Lázaro de dar con un amo peor que el ciego y el clérigo se cumplen en este 
tratado. ¿En qué sentido el escudero es peor amo que los anteriores? ¿En qué sentido es mejor? 
¿Qué siente Lázaro por él? 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tras de este tratado, Lázaro ha completado su evolución y está preparado para enfrentarse a la 
vida. ¿Qué aprendió de cada amo, el ciego, el clérigo y el escudero? 
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PREGUNTAS 
 

TRATADO CUARTO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. ¿Cómo es el nuevo amo de Lázaro, el fraile de la Merced? ¿Quién le ha puesto en contacto con 
él? 

 
 
 
 

2. ¿Qué consigue Lázaro que indica un pequeño ascenso respeto a su situación anterior? 
 
 
 
 

3. ¿A qué puede referirse Lázaro cuando dice que dejó a este amo por «otras cosillas» que prefiere 
no decir? 
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PREGUNTAS 
 

TRATADO QUINTO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. ¿Quién es el nuevo amo de Lázaro? ¿A qué se dedica? 
 
 
 
 

2. ¿Qué pasa en la iglesia después de que el buldero le ruega a Dios que pruebe que no miente? 
 
 
 
 

3. Al final de este tratado, lo ocurrido en la iglesia se explica por algo que ha pasado entre el 
buldero y el alguacil y que Lázaro no narra. ¿Qué era lo que había ocurrido entre ellos? ¿Por 
qué se reían y burlaban los dos después del episodio de la iglesia? 
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PREGUNTAS 
 

TRATADO SEXTO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. En este tratado Lázaro consigue su primer empleo. ¿A qué se dedica? 
 
 
 

2. El final de este tratado, Lázaro dice que parece un hidalgo. ¿Cómo lo ha conseguido? 
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PREGUNTAS 
 

TRATADO SÉPTIMO 
 

Contesta en oraciones completas. 
 

1. En este tratado Lázaro cuenta que Dios quiso «darle la luz» y «ponerle en el camino». ¿Qué 
pasa en esta etapa de su vida que él valora como un éxito? 

 
 
 

2. ¿Qué comentarios hacen las «gentes malas» sobre el arcipreste? 
 
 
 

3. En este tratado conocemos el «asunto» que ha llevado a Lázaro a escribir la carta a ese 
«Vuestra Merced». ¿Cuál crees que es? 

 
 
 

4. ¿Qué precio tiene que pagar Lázaro por los éxitos que parece haber conseguido?  
 
 
 

5. La trayectoria vital de Lázaro está presente en este tratado. Fíjate en este cuadro y busca de qué 
manera los motivos de la primera columna están presentes en la vida de Lázaro que se nos 
cuenta en el último tratado. 
 

Motivo Tratado primero Tratado séptimo 

el vino El ciego le dijo a Lázaro que 
el vino le haría feliz en su 
vida. 
 

 

«al lado de los buenos» Su madre se arrimó a gentes 
de mala condición para salir 
adelante. 
 

 

«persecución por la justicia» Su padre fue perseguido por la 
justicia porque robaba para 
comer. 
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PREGUNTAS 
 

Después de leer 
 

Contesta en oraciones completas. 
  

1. ¿Cuál de todos los amos de Lázaro crees que le ha enseñado a defenderse mejor en la vida? ¿Por 
qué? 

 
 
 

2. ¿Cuál de todos ellos te parece más simpático? ¿Por qué? 
 
 
 

3. ¿Cuál de todos ellos te parece más cruel o el más miserable? ¿Por qué? 
 
 
 

4. ¿Cuál de todos ellos te parece más humano? ¿Por qué? 
 
 
 

5. Al final de su vida, Lázaro dice que ha conseguido el éxito personal. ¿Crees que realmente lo ha 
conseguido? ¿Crees que en el caso de Lázaro que «el fin ha justificado los medios»? 

 
 
 

6. ¿Qué explicación del «asunto» crees que darían la mujer de Lázaro y el arcipreste de San 
Salvador a ese «Vuestra Merced»? 
 
 


