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BARROCO: La vida del Buscón (Francisco de Quevedo)



Contexto: sobre el autor y la obra.
Francisco de Quevedo nació en Madrid en 1580 en el seno de una
familia noble y murió en Villanueva de los Infantes, Ciudad Real, en 1645.
Estudió Teología en la Universidad de Alcalá de Henares. Y obtuvo, entre
otros, el título de la Orden de Santiago, importante distinción de carácter
honorífico.
La vida del Buscón se publicó por
primera vez en 1626 aunque
existen
diferentes
versiones,
correcciones y ediciones. Esta obra
maestra está hecha a modo de las
llamadas novelas pícaras, género de
narrativa española característico de
esta época, donde la acción gira
alrededor de un personaje medio
ladrón, medio criado, que intenta
vivir como puede, sin trabajar, y
que cuenta su origen y sus
aventuras en primera persona.
Quevedo destacó por su estilo
satírico y moralizante. Es uno de los
escritores más importantes del
Barroco español (el llamado Siglo de
Oro literario, a caballo entre los
siglos XVI y XVII).
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Lee el siguiente texto adaptado de La vida del Buscón.
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Ahora te presentamos el texto original de La vida del Buscón,
en castellano antiguo.












* El rincón de la lectura:

¿Quieres saber más sobre La vida del Buscón?
¡Pues no te quedes en la primera página, continúa en
tu librería con la colección Lecturas Clásicas
Graduadas de Edelsa!
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Actividades



1. ¿De qué trata el texto?
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
2. ¿Cómo se llama el protagonista y dónde nació?
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………….……………………………………………………
3. ¿Quién era el padre del protagonista y a qué se dedicaba?
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4. ¿Cómo murió el hermanito del protagonista y por qué?
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
5. Fíjate en este fragmento del texto original de La vida del Buscón,
en castellano antiguo y contesta a las siguientes preguntas:
a) ¿Qué crees que quiere decir el protagonista sobre su padre cuando dice:
“… aunque eran tan altos sus pensamientos…”?
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………….……………………………………………………
b) ¿Con qué metáforas prefería el padre del protagonista que se refiriesen a su
profesión de barbero?
…………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………….……………………………………………………
6. Marca con una cruz la definición correcta.
Esta obra literaria es tan famosa que el término buscón
lo utilizamos para definir a una persona que…

Busca algo que ha perdido.
Hace reír a la gente con sus gestos.
Roba o se aprovecha de los demás.
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7. Encuentra los cinco sinónimos de la palabra “buscón” y busca en el
diccionario su significado.
pícaro - bufón - pillo - leal - obediente - ordenado - estafador - inocente - sincero - buscavidas
SINÓNIMOS DE
LA PALABRA
“buscón”

DEFINICIÓN

1.
2.
3.
4.
5.

8. Existe un gran pintor español relacionado con Quevedo por varios motivos.
A continuación te damos tres pistas para adivinar su nombre y el de su obra.

Pintor: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Obra: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vivió en la misma época que Quevedo, en el siglo XVII y también obtuvo
el título de la Orden de Santiago.
Retrató a la realeza española y también a muchos personajes de la
sociedad de esa época. Quevedo habla de ellos en El Buscón.
Las siguientes obras de arte son versiones de su obra más famosa e
universal.
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