
CUESTIONARIO LECTURA DEL TERCER TRIMESTRE:  LAZARILLO DE TORMES 

1. Contesta brevemente a la siguiente batería de preguntas.  

1. ¿De dónde le viene a Lázaro el sobrenombre de Tormes? 

2. ¿Cómo y por qué castigaron a la madre de Lázaro y a su padrastro? 

3. ¿Qué se sabe del padre? 

4. ¿Qué se sabe de la madre? 

5. ¿Qué pasa a su salida de Salamanca con un toro? ¿Qué pretende el ciego? 

6. Explica el pasaje de las uvas. 

7. Explica el pasaje del vino. 

8. Explica el pasaje de la longaniza. 

9. ¿Por qué rezaba cuando estaba con el clérigo para que la gente muriese? 

10. ¿Cuántos meses estuvo con el clérigo?  

11. ¿Por qué dos razones dice que no le abandonaba al clérigo? 

12. ¿Cómo consigue Lázaro la llave del arcón donde guardaba la comida el clérigo? 

13. Explica el pasaje del arcón. 

14. Explica el pasaje del arcón. En esta ocasión no cuentes como le pillaron sino los acontecimientos 

anteriores. 

15.  El clérigo descubre que es Lázaro el que le quita la comida del arcón. Explica con el mayor detalle 

posible que consecuencias tiene para Lázaro. 

16.  ¿Qué le dice Lázaro al ciego, cuando al final de su estancia con él le estrella contra un poste? 

17.  ¿Por qué pasó tan poco con el aguacil? 

18. Explica el pasaje de la longaniza y el nabo.  

19. El Lazarillo era el que robaba del arcón. Explica cómo le pillaron. 

20. ¿Qué es lo que le dio de comer el escudero el primer día que estuvo con él? 

21. ¿Qué sentimiento le producía a Lázaro el escudero? 

22. El escudero le da un real para que Lázaro compre comida, pero en vez de comprar se vuelve 

rápido corriendo a casa otra vez muy asustado, ¿por qué?  

23. El escudero no era natural del sitio donde estaba con Lázaro, ¿Por qué tuvo que dejar su lugar de 

residencia habitual? 

24. ¿Por qué el escudero abandonó a Lázaro? 

25. En el libro hay dos supuestos milagros. Cuéntalos. 

26. ¿Cuánto tiempo estuvo con el buldero? 

27. ¿Cuánto tiempo pasó vendiendo agua? 

28. ¿Qué le dicen sus amigos sobre su mujer? 

29. ¿Qué le han dicho los amigos de Lázaro en más de tres ocasiones  de su mujer? 

30. ¿Por qué en una ocasión quieren meter a Lázaro en la cárcel y quíen le salva? 

31. ¿Cuánto le duraron los primeros zapatos que tuvo? 

32. ¿Cuál es el amo más desvergonzado y desenvuelto de todos los que tiene Lázaro según el propio 

Lázaro? 

2. ¿Para qué crees que utiliza el prólogo el autor del libro? Resume lo que en él se dice 

3. ¿Cuál es la estructura externa de la novela? ¿Qué sentido tiene cada uno de los capítulos? 

4. ¿Cómo al Lazarillo le influye y qué aprende de cada uno de sus amos?  

5. ¿Menciona los espacios donde se desarrolla la historia? ( 

6. Menciona todos los amos por los que pasa y las distintas profesiones que ejerce a lo largo de la novela:  

7. Habla del tema del honor. 

8. Habla del tema de la religión y la iglesia. 

9. Habla del tema de la crítica social. 

10. Habla del tema del bienestar. 



11. Habla del tema de la honra  y la deshonra. 

12. Habla del tema de las apariencias. 

13. Habla del tema de la picardía. Para ello repasa las situaciones que viven los distintos personajes de la obra          

 donde ésta se utiliza. 

14. Habla del tema de la maldad 

15.  Analiza el personaje del Lazarillo. ¿Cómo al Lazarillo le influyen sus amos y qué aprende de cada uno de 

sus amos?  

16. Analiza el personaje del Ciego. 

17. Analiza el personaje del Escudero. 

18. Analiza el personaje del Clérigo. 


