
Adaptación del modelo educativo de 
las competencias y las directrices de 
PISA al comentario de textos literarios 
narrativos (Roberto Bravo de la Varga)

Completa con los datos del libro que has leído. Completa con tus datos.

Título

Autor

Editorial

Puntuación

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Nombre y apellidos

Nombre del centro escolar

Curso

Dirección

 

Me ha gustado porque

 

 

No me ha gustado porque

 

 

Señala tus preferencias. Me gustan las historias:

    de miedo  de aventuras  de fantasía  realistas

    de animales  de valores  de humor  de amistad

de de

Envía esta página a editorialbambu@editorialbambu.com 
y participarás en el sorteo de un lote de libros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la LOPD, Editorial Casals y Combel Editorial le informan de 
que sus datos se han incorporado a un fichero de nuestra responsabilidad, declarado ante el 
RGPD, donde se conservan bajo estricta confidencialidad. Su finalidad es la de satisfacer los líci
tos objetivos del grupo, gestionar la prestación de nuestros servicios y hacerle llegar ofertas e 
informaciones que puedan ser de su interés.
Consideramos que usted consiente expresamente al tratamiento de dichos datos por parte de 
Editorial Casals y Combel Editorial, consentimiento que podrá revocar mediante los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que puede ejercer dirigiéndose con una foto
copia de su DNI a nuestras oficinas de la calle Caspe, 79; 1º; 08013 Barcelona.



El conde Lucanor, de don Juan Manuel
Adaptación de Emilia Navarro Ramírez

�3 El cofre

Interpretación de los textos

A. Tema

 1  Marca el enunciado que mejor exprese el tema principal de este tercer bloque de cuentos:

   Hay que actuar con diligencia para hacer negocios ventajosos y conseguir un gran capital.

   Para ser feliz en la vida hay que tener mucho dinero y rodearse de lujo.

   El hombre honrado gana el dinero con esfuerzo y lo administra con modestia y prudencia.

B. Subtemas

 � Relaciona el título de cada cuento con el subtema que desarrolla:

 3  Formula en una sola frase la idea central que daría unidad a cada grupo de cuentos:

a  «Hormigas» y «Madrugadores»:

b  «El corazón en el cofre» y «Ahogado por avaro».

c  «Tu hígado para mi gato» y «Un regalo envenenado»: 

d  «El hombre que habló con su alma», «Doña Truhana» y «Cáscaras y altramuces»:

1 «Hormigas»

2 «Madrugadores»

3 «El corazón en el cofre»

4 «Ahogado por avaro»

5 «Tu hígado para mi gato»

6 «Un regalo envenenado»

7  «El hombre que habló con su alma»

8 «Doña Truhana»

9 «Cáscaras y altramuces»

Hay que ser diligente en los negocios. 

La codicia corrompe al ser humano.

Nadie debe pedir a otro lo que este no puede dar.

No se debe desesperar ante la adversidad.

El trabajo y la disciplina son base del bienestar.

No hay que codiciar los bienes ajenos.

No se debe arriesgar en negocios inciertos.

La avaricia puede llevar a la perdición.

Hay que hacer proyectos realistas.
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C. Estructura

 4  Ya estás familiarizado con los cuentos de El conde Lucanor y sabes que todos ellos comparten 
la misma estructura. Vamos a recordarlo una vez más tomando como modelo «Hormigas». 
Completa los siguientes cuadros, que te ayudarán a distinguir las partes de que consta:

  1  El conde Lucanor plantea un problema a Patronio, su servidor, y le pide que le aconseje. 

  En este caso, ¿cuál es el problema que preocupa al conde?

  2 Patronio establece una semejanza entre el caso que plantea el conde y un cuento.

  ¿A qué historia se refiere Patronio?

  3 Patronio narra el cuento.

  ¿Quién lo protagoniza? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el desenlace?

  4 Consejo de Patronio.

  ¿Qué sugiere Patronio al conde?

  5 Al conde le parece apropiado el consejo y lo pone en práctica con buenos resultados.

  Es un pasaje muy breve. Localízalo.

  6 Don Juan resume la enseñanza del cuento en unos versos finales, a modo de moraleja.

  Busca el pareado en el que se condensa el mensaje del caso y cópialo.
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 5  El núcleo de cada ejemplo es un cuento, que suele responder a la estructura clásica de plan-
teamiento (P), nudo (N) y desenlace (D). Vamos a comprobarlo repasando «El corazón en 
el cofre». Ordena los siguientes sucesos anotando en el recuadro el número que convenga y 
señalando a qué parte corresponde cada uno de ellos. 

orden P N D

a  La familia del moribundo teme que se arrepienta, reparta sus bienes 
y les deje sin herencia, y por eso impiden que el fraile hable con él.

b En la ciudad de Bolonia vivía un hombre muy avaro.

c  En el funeral, Santo Domingo recuerda que el corazón de un hombre 
siempre está con aquello que más ama.

d  Cuando abren el cofre donde guarda sus riquezas encuentran el 
corazón podrido y lleno de gusanos.

e  El pobre desventurado muere sin confesión y no puede salvar  
su alma.

f  Abren el pecho del difunto, pero su corazón no está allí.

g  Cuando iba a morir, mandó llamar a Santo Domingo para 
confesarse.

h El santo quiso castigar su codicia y envió a un fraile en su lugar.

 6  Volvemos a «Doña Truhana» para comentar un recurso estructural muy común en los cuen-
tos, sobre todo en los infantiles. Si lees con atención, te darás cuenta de que el relato avanza 
gracias a la acumulación de una serie de elementos que se encadenan entre sí; es lo que co-
nocemos como retahíla. ¿Podrías enumerar por su orden los pasos que va a dar doña Truhana 
hasta verse rica y con sus hijos casados?

 7  Es habitual que las retahílas acaben con la destrucción de aquello que se ha construido. ¿Su-
cede así en «Doña Truhana»? Justifica tu respuesta.
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 8  Lee este poema de Antonio Machado, perteneciente a su libro Nuevas canciones y contesta a 
las preguntas siguientes:

a  ¿Lo podríamos considerar una retahíla? Justifica tu respuesta.

b  ¿Quién se encarga de deshacer lo que se ha estado construyendo a lo largo de los versos? ¿Po-
dríamos considerar que es el eje que vertebra el poema? ¿Por qué?

La plaza tiene una torre,
la torre tiene un balcón,
el balcón tiene una dama,
la dama una blanca flor.
Ha pasado un caballero
–¡quién sabe por qué pasó!– ,
y se ha llevado la plaza,
con su torre y su balcón,
con su balcón y su dama,
su dama y su blanca flor.
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E. Comprensión textual

 9 Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) las siguientes afirmaciones:
V F

a  En «Hormigas», se desprecia el afán con que estos insectos acumulan comida.

b  En «Madrugadores», el juez da la razón a los clérigos de la catedral de París.

c  En «El corazón en el cofre», el codicioso muere sin confesión.

d  En «Ahogado por avaro», el protagonista salva su vida en el último momento.

e  En «Tu hígado para mi gato», un vecino pide parte de ese órgano para su gato.

f  En «Un regalo envenenado», el primer ministro traiciona al rey.

g  En «El hombre que habló con su alma», un clérigo sugiere tañer las campanas.

h  En «Doña Truhana», la marmita de miel que lleva la protagonista acaba rota.

i  En «Cáscaras y altramuces», ninguno de los dos hombres tiene nada de comer.

j  En «El corazón en el cofre», Santo Domingo confiesa al protagonista.

k  En «Ahogado por avaro», el protagonista cruza el río con un cofre de oro.

l  En «Madrugadores», el juez da la razón a los frailes menores de París.

m  En «Tu hígado para mi gato», el animal acaba dándose un festín con ese órgano.

n  En «Hormigas», las hormigas guardan trigo, pero luego vuelven a sacarlo.

h  En «Un regalo envenenado», el rey manda encarcelar a su primer ministro.

o  En «Tu hígado para mi gato», dos hombres disputan por un hígado de cordero.

p  En «Madrugadores», Santo Domingo bendice a quienes madrugan.

q  En «El hombre que habló con su alma», un genovés habla realmente con su alma.

r  En «El corazón en el cofre», los familiares del protagonista son desinteresados.

s  En «Doña Truhana», la protagonista piensa en comprarse un rebaño de cabras.

t  En «Hormigas», se alaba la laboriosidad y previsión de estos insectos.

u  En «Ahogado por avaro», el protagonista atraviesa un río en una balsa.

F. Valoración del contenido 

 10  ¿Qué título alternativo sugerirías para cada uno de los cuentos? Escríbelo:

a «Hormigas»:

b «Madrugadores»:

c «El corazón en el cofre»:

d «Ahogado por avaro»:

e «Tu hígado para mi gato»:

f «Un regalo envenenado»:

g «El hombre que habló con su alma»:

h «Doña Truhana»:

i «Cáscaras y altramuces»:
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 11  ¿Qué opinión te merece cada personaje en relación con su comportamiento?

1�  En el fondo, ¿qué importancia se le da al dinero en este grupo de cuentos? Reflexiona sobre 
esta cuestión y responde a estas preguntas:

a  En estos cuentos, ¿es el dinero un fin en sí mismo o un medio para conseguir otros objetivos? 

b ¿Se valora más la riqueza o la forma en que se ha conseguido y se dispone de ella? 

c  ¿Crees que la sociedad moderna lo ve de la misma forma? ¿Se podría decir que los consejos de 
El conde Lucanor siguen siendo actuales? ¿Qué piensas tú sobre este tema? 

El codicioso de «El corazón en el cofre»

El hombre que muere en «Ahogado por avaro»

La protagonista de «Doña Truhana»

El protagonista de «Cáscaras y altramuces»
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 13  Argumentación: ¿Qué opinión te merecen aquellos que centran su existencia en ganar mucho 
dinero y vivir rodeados de lujo?

Tesis: 

Argumentos: 

Conclusión: 



El conde Lucanor, de don Juan Manuel
Adaptación de Emilia Navarro Ramírez

93 El cofre

Reflexión y valoración sobre la forma:  
elementos de la narración

A. Narrador y acción narrativa

 1  Como sabes, los cuentos de El conde Lucanor están narrados en 3.a persona. Vamos a variar este 
aspecto convirtiendo al narrador en protagonista y haciendo que relate su propia historia en 1.a per-
sona. Vuelve a leer «Cáscaras y altramuces» y luego explícalo adoptando esta nueva perspectiva.

 �  En este ejercicio nos centraremos en «Un regalo envenado» para analizar cómo avanza la 
acción (relación de causa-efecto) en el relato. El cuento se desarrolla en dos niveles: las afirma-
ciones explícitas y el mensaje implícito que tiene lo que se está diciendo. Completa la siguiente 
tabla y podrás comprobarlo. 

Afirmaciones explícitas Mensaje implícito

El rey dice: «Amigo, he estado reflexionando acerca de la vida 
terrena y, si te soy sincero, me siento bastante infeliz, pues he 
llegado a la conclusión de que la existencia no es más que pura 
apariencia.»

Sin embargo, lo que piensa el rey viene a ser lo 
siguiente: «Ya no estoy seguro de poder consi-
deraros mi amigo. He estado escuchando lo que 
dicen de vos y, aunque no quiero darle crédito, he 
de reconocer que me inquieta, porque ha llegado 
a mis oídos que, a pesar de lo que aparentáis, 
queréis traicionarme.»

El rey dice: «Buscaré un lugar apartado donde poder hacer pe-
nitencia por mis muchos pecados.»

No obstante, el auténtico propósito del rey es:

El rey dice: «He decidido dejar a mi esposa y a mi pequeño 
bajo vuestra custodia y entregaros el poder sobre todo mi te-
rritorio, pues sé que evitaréis cualquier daño o complot contra 
mi hijo, el heredero.»

En cambio, lo que está sugiriendo es:

El ministro contesta: «Quiero ir con vos. No soy tan desagradeci-
do que, habiendo compartido hasta ahora lo bueno de vivir en la 
corte, no comparta en lo sucesivo lo malo de vivir en el destierro 
y en la miseria. Y como vuestra esposa, vuestro hijo y vuestro 
reino no han sido razones suficientes para haceros desistir a vos 
de esa idea, siendo como sois un rey, no hay motivo para que a 
mí me preocupe abandonar lo mío. Así pues, iré a vuestro lado y 
os serviré sin que nadie repare en ello. Además, llevo oculto tanto 
dinero que no nos faltará de nada en lo que nos queda de vida.»

De la respuesta se puede deducir que el ministro:
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 3  Uno de los recursos típicos para poner en marcha una narración es plantear un dilema, ana-
lizar distintas opciones y escoger una de ellas como solución final. Fíjate, por ejemplo, en el 
caso de «Tu hígado para mi gato» y completa la siguiente tabla.

¿Qué dilema se plantea? ¿Cuáles son las dos opciones 
que se proponen?

¿Cuál de ambas se acepta 
como solución final?

Sin embargo, también existe la posibilidad de rechazar todas las opciones posibles. En ese caso, el 
dilema no se «resuelve», sino que se «disuelve». Fíjate en el caso de «Madrugadores», completa 
el siguiente cuadro y compáralo con el anterior.

¿Qué dilema se plantea? ¿Cuáles son las dos opciones 
que se proponen?

¿Cuál de ambas se acepta 
como solución final?

¿Qué opinas de la solución final? ¿Crees que es inteligente buscar una tercera posibilidad, más allá 
de las que se presentan como evidentes? ¿Sueles actuar así ante un problema?

B. Tiempo

 4  En cuanto al tiempo externo (la época histórica), ¿cuál de los cuentos te parece más intemporal? 
¿Cuál consideras que está más próximo a la realidad del lector del siglo xiv? Justifica tu respuesta.

 5  Tiempo interno (duración temporal de la acción): ¿cuál de los cuentos te parece que necesita más 
tiempo para el desarrollo de la acción? ¿Cuál de ellos se resuelve antes? Justifica tu respuesta. 



El conde Lucanor, de don Juan Manuel
Adaptación de Emilia Navarro Ramírez

113 El cofre

C. Espacio

 6  Tal vez, la distinción más elemental que se puede hacer al estudiar el espacio de una obra es 
la que separa el espacio externo del espacio interno. En el fondo esta dicotomía se apoya en el 
contraste entre lo público y lo privado. Reflexiona sobre todo ello y contesta a estas preguntas:

a   ¿Cómo aparecen descritos los espacios exteriores? ¿Son agradables, u hostiles y erizados de 
peligros? Pon ejemplos. 

b   ¿Qué ocurre con los espacios interiores? ¿Son estables? ¿Ofrecen amparo?

c   ¿Crees que los valores que adquiere el espacio en este bloque corresponden al contenido de 
los cuentos? Justifica tu respuesta. 
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D. Personajes

 7 Fíjate en este fragmento de «Un regalo envenenado» y en lo que en él se describe. 

a   ¿Se trata de una prosopografía o de una etopeya? Justifica tu respuesta con datos del texto. 

b   ¿Qué aspecto imaginas que tendría el ministro antes de cambiar su imagen? Descríbelo breve-
mente.

 8  En muchos casos, el nombre de un personaje nos da la clave para entender su carácter; es 
lo que se conoce como simbolismo nominal. En este bloque tienes un excelente ejemplo con 
doña Truhana. Marca los rasgos que, según su nombre y según lo que has leído, se podrían 
aplicar a esta mujer:

   Se trata de una persona leal y honesta.

   Es una mujer mezquina y avara.

   A doña Truhana no le importaría engañar a los demás para aumentar su fortuna.

   Es una dama noble y respetable.

   Seguramente sea el hazmerreír del pueblo.

   Doña Truhana podría ser bastante envidiosa.

«Así pues, siguiendo su consejo, aquella misma noche mandó el ministro que le rapasen la 
cabeza y la barba, buscó ropa vieja y desastrada, igual que la que llevan los mendigos que 
van pidiendo de casa en casa, buscó también un bastón y unos zapatos viejos pero aún de 
buen uso y, finalmente, guardó entre las costuras de aquellos andrajos una buena cantidad 
de dinero.»



El conde Lucanor, de don Juan Manuel
Adaptación de Emilia Navarro Ramírez

133 El cofre

 9  En función de la profundidad con que aparecen caracterizados, los personajes pueden ser 
tipos (o personajes planos), que responden a un retrato prefijado (el fanfarrón, el avaro, el 
cobarde) o, por el contrario, desarrollar una psicología propia hasta convertirse en un caso (o 
personaje redondo). En El conde Lucanor predominan claramente los primeros; no obstante, 
en este bloque de ejemplos, hay algunos con una personalidad más elaborada. Señala plano o 
redondo, según convenga, y añade una breve explicación sobre cada personaje:

plano redondo explicación sobre el personaje

El cardenal de 
«Madrugadores»

El codicioso de «El 
corazón en el cofre»

El protagonista 
de «Ahogado por 
avaro»

Encarna la codicia, puesto que prefiere arriesgar 
su vida a perder su dinero.

El rey de «Un regalo 
envenenado»

El ministro de «Un 
regalo envenenado»

El protagonista de 
«El hombre que 
habló con su alma»

La protagonista de 
«Doña Truhana»

El protagonista 
de «Cáscaras y 
altramuces»
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E. Modalidades expresivas

 10  En su momento hablamos del diálogo como forma de discurso; ahora nos centraremos en 
el monólogo. Como sabes, se produce cuando un personaje exterioriza sus sentimientos sin 
esperar respuesta de un posible interlocutor. Repasa «El hombre que habló con su alma» y 
resuelve estas cuestiones:

a  Localiza un ejemplo de monólogo. ¿Quién habla?

b  ¿A quién finge dirigirse? ¿Por qué lo hace así?

c  ¿Qué preocupación le mueve a hablar?

d   ¿Qué aporta el monólogo al cuento? ¿Crees que gana en expresividad? ¿Qué pasaría si el na-
rrador tomara la palabra en este fragmento? Justifica tu respuesta.

 11  Si valoramos el contenido del monólogo, descubriremos que, en el fondo, se trata de una argu-
mentación. Lo curioso de este caso es que, a diferencia del modelo más clásico, con una tesis, 
unos argumentos y una conclusión, en este ejemplo la argumentación progresa en espiral: las 
razones que se aducen giran alrededor de un eje sobre el que se vuelve una y otra vez. Vamos 
a comprobarlo valiéndonos del siguiente esquema que deberás completar.

Tesis Alma, sé que quieres salir de mi cuerpo, pero tu empeño carece de sentido.

1.er argumento Si quieres mujer e hijos...

Eje central:
Tienes todo lo necesario, 

no te falta de nada.

2.o argumento Si quieres…

3.o argumento

4.o argumento

5.o argumento

6.o argumento

Conclusión Deberías quedarte, pero…
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F. Lenguaje

 1�  Un último ejercicio sobre «El hombre que habló con su alma». ¿De qué figura retórica se sirve 
el autor para ir sumando argumentos? ¿Es una anáfora? ¿Es un paralelismo? Justifica tu res-
puesta explicando la diferencia que existe entre una y otra. 

 13  Entre las figuras de repetición más frecuentes en los textos medievales figuran las geminacio-
nes, que consisten en la combinación de un par de palabras que aluden a una unidad. Si re-
cuerdas, en el Cantar de Mio Cid se habla de «mujeres y varones», «moros y cristianos», «pan 
y vino». ¿Podrías encontrar ejemplos similares en «Doña Truhana»?
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Intención del autor

 1  Los cuentos de El conde Lucanor tienen una doble finalidad: enseñar y entretener. En este 
bloque de cuentos la enseñanza se centra en el uso de los bienes y el dinero. Sin embargo, el 
entretenimiento depende de diferentes recursos. ¿Podrías clasificar los cuentos en la siguiente 
tabla? Justifica tu decisión.

el humor la piedad religiosa la sorpresa la inteligencia

 �  Juzga los cuentos que has leído y señala las afirmaciones con las que estés más de acuerdo: 

    Don Juan Manuel se sirve de elementos religiosos para cimentar la enseñanza moral de algu-
nos de sus cuentos. 

    El humor está presente en todos y cada uno de los cuentos.

    Los cuentos buscan lo sorprendente, lo insólito, para que su mensaje quede fijado en nuestra 
memoria. 

    Los protagonistas de los cuentos siempre son bobos en los que el lector ve los defectos de 
los cuales debe huir.

    Los protagonistas que hacen gala de su inteligencia, resolviendo con soltura problemas com-
plicados, despiertan la admiración del lector y el deseo de imitarlos.

    Es preciso alternar el humor, la piedad, la sorpresa y la inteligencia como estímulos gratifican-
tes con los que se evita la monotonía.


