
                    LENGUA 3ºESO

                                  TEXTO
                                               
         

         Así comenzaron las andanzas y aventuras del que había de ser famoso Lazarillo de Tormes! 
         El ciego a quien Lázaro iba a servir era un perfecto bellaco, como lo demostró apenas hubo 
salido de la ciudad, acompañado del mocito. Cruzaron un puente donde había una figura de piedra 
muy parecida a la de un toro. Allí dijo el ciego a su pequeño criado: 

         -Oye, Lázaro; acerca el oído al toro de piedra que verás ahí y escucha con atención. Hay 
dentro del toro un ruido extraño. Verás, prueba. 

         Lázaro, crédulo, como niño inexperto, acercó el oído a la cabeza del toro. El ciego, 
palpándole, pudo asegurarse de que el mozo escuchaba atentamente, pegado el oído a la piedra ; y 
aprovechándose de tenerle así, tan distraído, le dio tan formidable bofetada, que fue milagro no se 
estrellara la cabeza del niño contra la escultura; pero el dolor le duró a Lázaro tres días. 
        
         -Esto por tonto -dijo el ciego, celebrando su burla con grandes carcajadas. -Aprende a no 
dejarte engañar, porque un mozo de ciego ha de saber más que el diablo. 
         
         Lázaro contuvo las lágrimas y prometió hacer memoria de la lección, pareciéndole que se 
había curado, en un momento, de su inocencia. «Ya me estaré en adelante con el ojo más vivo-
pensó,- pues que no tengo padres ni nadie que me pueda valer.» 

                       ACTIVIDADES

    1.- Explica la enseñanza que recibe Lázaro de su amo el ciego. 
    2.- Señala las palabras y expresiones que describen la personalidad inocente del Lazarillo. 
También las que muestran la crueldad del ciego. 
    3.- Interpreta la reflexión final de Lázaro: «Ya me estaré en adelante con el ojo más vivo-pensó,- 
pues que no tengo padres ni nadie que me pueda valer.»
    4.- Busca información en internet sobre quién fue el Lazarillo de Tormes (7 líneas)
    5.- Escribe una redacción (10 líneas) comparando la infancia del Lazarillo en el Siglo XVI con la 
que veis a vuestro alrededor en el barrio donde vivís. 

              


