que plantea interrogantes aún válidas para el mundo actual.

• Competencias: Apreciación artística (valoración de la adaptación como herramienta para el estudio de un
clásico de la literatura española y su vinculación con situaciones del presente). Ejercicio ciudadano
(comprensión del funcionamiento de la democracia). Construcción de la cultura cívica (la importancia de
respetar las leyes establecidas). Juicio crítico (lo moralmente correcto o incorrecto). Competencia lingüística.

Explicar

monjes-soldado, limpieza de sangre, derecho de pernada,
honra.
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Glosario

• alevoso. Traidor, pérfido.
• cardenal. Mancha amoratada, negruzca o amarillenta de la piel a consecuencia de un golpe u otra causa.
• moranza. Estancia o residencia continuada en un lugar.
• pesquisidor. Que hace indagaciones para averiguar la realidad de una cosa o circunstancia.
• remilgo. Pulidez o delicadeza exagerada o afectada, mostrada con gestos expresivos.
• requiebro. Lisonja dirigida a una mujer para alabar sus cualidades.

c
c
Completa el documento que el pesquisidor real ha preparado para Su Majestad.

FUENTEOVEJUNA

OBJETIVOS




Comprender la estructura y los temas del
teatro clásico español, y su vigencia para
los lectores más jóvenes.
Conocer los elementos de un drama y su
funcionamiento, relacionándolos con la
doble intención de entretener y enseñar.

EDUCACIÓN EN VALORES




Conocer la obra de uno de los autores más
significativos de la literatura española.





Valoración del buen ejercicio del poder y el
gobierno.
Análisis de situaciones de conflicto moral
teniendo en cuenta los hechos y las
circunstancias que los rodean.
Valoración del conocimiento de las
circunstancias para poder emitir un juicio ético
ante un hecho.
Reflexión sobre las situaciones de injusticia
que afectan especialmente a la mujer en todos
los momentos de la historia.
Desarrollo de la sensibilidad hacia la violencia
de género.
Desarrollo del sentido de solidaridad y unidad
del grupo.

SINOPSIS
Fernán Gómez, el déspota comendador de Fuenteovejuna, acostumbra seducir a las mozas de la villa y
ultrajarlas cuando se niegan a sus requerimientos. Intenta hacer lo mismo con Laurencia, hija del alcalde
del pueblo, pero Frondoso, un labrador enamorado de ella, se lo impide. Humillado, jura vengarse y el
momento que elige para hacerlo es precisamente la boda de ambos muchachos. Los toma como prisioneros
y libera a Laurencia solo después de haberla sometido a sus infames apetitos. Esta, herida y fuera de sí, se
presenta ante las autoridades y pobladores de Fuenteovejuna, quienes, reunidos, discuten los últimos
sucesos Con clamores, exige justicia y logra enardecer los ánimos de todos.
El pueblo entero parte en busca del comendador, quien, temiendo lo peor, libera a Frondoso en un intento
de aplacar la furia de la masa. Pero fue en vano, pues Frondoso se une a la empresa. El comendador es
asesinado y su cabeza, incrustada en una lanza, a modo de trofeo. La gente celebra y acuerda que, pase lo
que pase, no delatará a los autores directos del hecho. Y así lo hace; a la pregunta: “¿Quién mató al
comendador?” que formula insistentemente el pesquisidor enviado para dar con los culpables, y pese a las
torturas a las que son sometidos hombres, mujeres, ancianos y niños, la respuesta es siempre:
“¡Fuenteovejuna, señor!”. Dado que no pueden castigar a toda la villa, a los reyes Fernando e Isabel no les
queda más opción que perdonar el crimen e integrar a Fuenteovejuna a la Corona.

AUTOR: LOPE DE VEGA
Nació en Madrid (España) en 1562. Genio precoz, a los doce años ya componía comedias completas. Cursó
estudios en la Universidad de Alcalá de Henares sin lograr título alguno. Fue soldado y secretario de
diplomáticos.
Cultivó todos los géneros literarios, pero su producción dramática es la más abundante y alabada. En esta
destacan obras como Peribáñez y el comendador de Ocaña (hacia 1610), Fuenteovejuna (entre 1612 y
1614) y El caballero de Olmedo (entre 1620 y 1625). Otros dramas notables son La dama boba, El acero
de Madrid, Los melindres de Belisa, Lo cierto por lo dudoso, La hermosa fea, etc.
Se le reconoce, sobre todo, por ser el forjador del teatro clásico español del Siglo de Oro, debido a que
utilizó una nueva fórmula dramática que consistía en mezclar lo trágico y lo cómico, introdujo nuevos
personajes (como el gracioso y la criada confidente) y organizó la pieza en tres actos. Cervantes lo apodó el
Monstruo de la Naturaleza, por su desbordante capacidad creativa y excepcional brío.
Su vida no solo estuvo marcada por su pasión literaria. Los datos sobre varios matrimonios e innumerables
aventuras amorosas dan cuenta de su segunda gran pasión: las mujeres. Existe, además, documentación de
quince hijos, producto de sus romances legítimos e ilegítimos.
En 1614, Lope de Vega, también conocido como el Fénix de los Ingenios, se ordenó sacerdote y murió el
27 de agosto de 1635 en medio de fama y admiración.

PROGRAMACIÓN EN CINCO SESIONES
SESIÓN 1: Antes de la lectura, proponerles la actividad del “Taller de escritura individual” de la ficha del
profesor. Será una buena manera de romper la resistencia a leer en verso y de acercarlos al tema principal
de la obra: la fuerza y la responsabilidad colectiva.
SESIÓN 2: Leer en clase “teatralizando” el acto I y el acto II hasta la escena II. Trabajar en pequeños
grupos los temas de la violencia de género y la injusticia tal y como se plantean en la actividad “Temas de
actualidad” de la ficha del profesor. Pedir a los alumnos que completen en casa la lectura de la obra.
SESIÓN 3: Elaborar en grupo las fichas de la actividad “Lope de Vega” de la ficha del profesor. Se puede
aprovechar para introducir contenido curricular del área de lengua, y también para evaluar de forma grupal
el conocimiento del contexto de la obra y del autor. Plantear al final un debate: ¿cómo aporta a la
comprensión de una obra literaria (novela, teatro, poesía...) el conocer datos del autor, la época, etc.?
SESIÓN 4: En el aula de informática, explorar la página de microvoluntarios propuesta en la ficha del
profesor y otras que propongan los alumnos, previa investigación. Hacer un
compromiso grupal para la realización de alguna de las tareas que allí se plantean.
En el “Nombre” de la persona que realiza la tarea añadir: “1.º de Secundaria lo
hizo”, “2.° de Secundaria lo hizo” o el grado que corresponda.
SESIÓN 5: Realizar de forma individual la investigación propuesta en la ficha del
alumno, en un tiempo aproximado de una hora. Puede servir de evaluación
individual sobre la lectura. Estas actividades también se pueden trabajar con los
alumnos organizados en parejas o grupos pequeños.
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