
ACTIVIDADES SOBRE “LA CELESTINA” 
 
 
PROPUESTA Nº 1. Texto “El encuentro” 
 

1. Género y subgénero  literaria de este texto.  Explica. 
2. ¿A qué parte de la obra crees que corresponde este fragmento? 
3. Calisto y Melibea son personajes  burgueses, de la alta sociedad. En 

este fragmento podemos leer una conversación entre ellos. ¿Cómo es 
su lenguaje? ¿Es un lenguaje que se corresponde con su condición 
social? Explica estas cuestiones y recoge alguna frase del texto que  te 
sirva de explicación a lo que dices. 

4. ¿Cuál es la actitud que tienen Calisto y Melibea en este fragmento? 
5. Recoge algunas expresiones- hipérboles o exageraciones-  donde 

Calisto muestre su gran felicidad. 
6. En este fragmento también aparecen expresiones relacionadas con 

Dios, los santos…pero no tienen el mismo sentido que en los textos de 
Berceo. La religión ya no era el centro. Empieza  a serlo en hombre.  
Explica el sentido tan diferente de esta alusiones religiosas. 

 
 
 
PROPUESTA Nº 2. Texto “La muerte de la vieja”  
 

1.  Género y subgénero  literaria de este texto.  Explica. 
2. ¿A qué parte de la obra crees que corresponde este fragmento? 
3. Celestina y los criados  son personajes del pueblo llano. En este 

fragmento podemos leer una conversación entre ellos. ¿Cómo es su 
lenguaje? Recoge alguna frase del texto que sirva para tu explicación. 

4. Celestina es la vieja que sabe muchas cosas y que las va contando de 
casa en casa. Su saber es popular y habla encadenando refranes. 
Escribe algunos de estos refranes. 

5. Explica el significado de los refranes que has seleccionado en la 
pregunta anterior. 

6. El autor quiere castigar a los personajes que tienen 
comportamientos morales inadecuados. ¿Por qué castiga a 
Celestina con la muerte? Explica. 

7. ¿Qué le piden los criados? Por qué se lo piden? 
8. Explica el significado de estas expresiones: “ No me hagáis salir 

de seso, no queráis que salgan a plaza las cosas de Calisto y 
vuestras” 

	  
PROPUESTA Nº 3. Adaptación teatral 
	  
Escribe el texto	  “La muerte de la vieja” manteniendo el sentido , pero 
adaptando el lenguaje. Escríbelo para que se pueda entender hoy.	  


