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Curso de Literatura 

Español Lengua Extranjera 

Nombre:                                                                  Curso: 

Apellido:                                                                 Fecha: 

 

EDAD MEDIA: La Celestina (Fernando de Rojas) 

 Contexto: sobre el autor y la obra.  

La Celestina es el nombre con el que se conoce desde el siglo XVI a la 
obra titulada primero Comedia de Calisto y Melibea y después 
Tragicomedia de Calisto y Melibea, atribuida casi en su totalidad al 
bachiller Fernando de Rojas. Es una obra del Prerrenacimiento escrita 
durante el reinado de los Reyes Católicos; su primera edición conocida es 
de 1499, en Burgos. Constituye una de las bases del nacimiento de la 
novela y el teatro realista moderno y ejerció una influencia poderosa, 
aunque oculta, sobre la literatura española.  

 
 Lee el siguiente texto adaptado de La Celestina. 

 
 

 

1 

* Extracto de la colección 
Lecturas Clásicas Graduadas. 
Edelsa. Adaptación por:           
E. Cano. I. Sánchez Paños. 
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• Ahora te presentamos el texto original de La Celestina, en castellano antiguo. 

 

 

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Celestina1.JPG�
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Actividades 
 

 
1. ¿De qué trata el texto? 

…………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

2. ¿Cuáles son los otros dos nombres por los que se conoce esta obra? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

3. Calisto se refiere a Melibea del siguiente modo: Porque te ha 
hecho perfectamente bella… Imagínate a Melibea y escribe una 
breve descripción física sobre ella. 
………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………….………………….
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 
 

4. ¿Con qué adjetivos calificarías el estado de ánimo de Calisto? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

5. Marca con una cruz la definición correcta. 

Esta obra literaria es tan famosa que el término celestino/a  
lo utilizamos para definir a… 

Una persona que hace cestas.  

Una persona que intenta emparejar a dos personas. 

Una persona espiritual y que viste de celeste (azul). 

 

6. Busca esta frase del texto original de La Celestina en el texto adaptado y 
escribe su traducción. Después, compáralas y señala las diferencias. 
 
 … Esté un poco, dexemos llorar al que dolor tiene, que las lágrimas y 

sospiros mucho desenconan el corazón dolorido… → 
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7. Busca el sinónimo y antónimo correcto para completar las palabras del cuadro. 
Después intenta encontrar más sinónimos de cada palabra. 

 

8. Hay una obra literaria universal con una historia y un trágico final 
parecido a la historia de Calisto y Melibea, ¿sabes cuál es su nombre?    
Te damos tres pistas: 

 
• Su autor es inglés. → 

 
• El nombre de los protagonistas es el mismo que el de la obra. → 

 
• Fíjate en las fotos de estas películas. La película A. es La Celestina, 

y la B. es el de la obra misteriosa de la que te hablamos.              
¿Ya sabes el título? Escríbelo en la película. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

saludable - fea - hábil - tristeza - desastre - lunático - guapa - enfermo - sensato - alegría 

 SINÓNIMO ANTÓNIMO OTROS SINÓNIMOS 

1. Bella    

2. Loco    

3. Pena    

4. Torpe    

5. Sano    

 
A B 
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 El rincón de la lectura→ No te quedes en la primera página, búscalo en 
tu librería... 

 

 http://www.edelsa.es/catalogo_Lecturas_clasicas_graduadas3.php 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 Enlaces interesantes sobre obra. 
 
 

 :http://bib.cervantesvirtual.com/bib_obra/celestina/index.shtml 
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