
CCBB   LINGUÍSTICAS    LENGUA  CASTELLANA   3º  ESO  _____ INS  PAU  VILA   ( 2019 - 20) 

TIPOLOGÍA  DE  TEXTO  :  CONVERSACIONAL                                          género :  el   DIÁLOGO 

 

ACTIVIDAD :  Crear  un  diálogo  a  partir  de  una  lectura  obligatoria  del  curso,  Lazarillo de  Tormes.  

- Creación  de  un  DIÁLOGO  ( conversación )  entre  el  

LAZARILLO DE TORMES  y   SUS  3  PRIMEROS  AMOS  - los  4 juntos - 

( con el ciego,  con  el  clérigo de  Maqueda ( el cura )  y  con  el  

escudero  arruinado . 

-  

- El  TEMA  del  diálogo  es :  LÁZARO  LES  EXPLICA  QUÉ  

LECCIONES  HA  APRENDIDO  CONVIVIENDO CON  LOS TRES  AMOS     

Y  LES  CONFIESA  LO  MAL  QUE  LO  HA  PASADO CON  ELLOS.   LOS  AMOS  LE  RESPONDEN . 

 

 

-  ELEMENTOS  LINGÜÍSTICOS   QUE  HA  DE  INCLUIR : 

- El  REGISTRO  léxico  ha de ser  el que  corresponde  a cada personaje de la obra  según  su  psicología. 

 

1. Uso  del  signo  de  la  raya  ( _ )  para  marcar  la  intervención de  cada  

personaje poniendo  sus  nombres  delante 

2. Usar  frases  interrogativas  y  exclamativas 

3. Usar  frases  enunciativas  ( afirmativas  y  negativas ) 

4. Usar  alguna/s  frases  imperativas 

5. Usar  fórmulas  de  saludo,  despedida, excusa, …. 

6. Usar  frases  breves  y  simples  +  el  recurso  literario de la  IRONÍA  en    

                                                                las palabras  que  les  dice  Lázaro  a  cada  amo 

7. Usar  conectores  (nexos)  para relacionar unas ideas con otras  ( ej. por 

tanto,  porque, así pues, en  primer lugar, aunque, luego,  mientras, en 

conclusión, etc … ) 

8. Usar  los  SIGNOS  DE PUNTUACIÓN  adecuados  relacionados  con la  

entonación  ( ¿ ?  ¡  !  “   “  …   :  ;  ) 

9. Usar  paréntesis  (  ) para  indicar el  texto que  corresponde  a  las  

acotaciones  escénicas 

10. EL  FINAL  DE LA CONVERSACIÓN   entre  los  4  personajes  ha de ser  

CERRADO  ( el  lector conoce  cómo  acabará  el diálogo  y  qué  hará  Lázaro al  final  de esta  charla ) 

 


