
INSTITUTO NACIONAL “JOSÉ MIGUEL CARRERA”  
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE  
COORDINACIÓN TERCERO MEDIO 2020 
 

                        LECTURA DOMICILIARIA OBLIGATORIA  
“Fuenteovejuna” – Lope de Vega 

La adecuada lectura de un texto requiere el conocimiento de su léxico. Por ello, a continuación, le 
presentamos una lista de términos en sus contextos para que trabaje de la siguiente manera: 

1- Busque y anote el significado de cada una de las palabras subrayadas.  
2- Reemplace la palabra subrayada por un término que no cambie el sentido de la cita extraída 

de la novela 

 

 “Es llave la 1-cortesía para abrir la voluntad; y para la enemistad la necia descortesía”.   
 

 “Llaman la descortesía 2.-necedad en los iguales, porque es entre desiguales 3.-linaje de 
tiranía”. 
 

 “Cuando se alteran los pueblos 4.-agraviados, y resuelven, nunca sin sangre o sin venganza 
vuelven”.  
 

 “Te has enojado por una 5.-menudencia”.  
 

 “Dijo el cura del lugar, cierto día en el 6.-sermón, que había cierto Platón que nos enseñaba a 
amar”.  
 

 “Ya veis que en Fuenteovejuna hay gente humilde, y alguna no enseñada en 7.-escuadrones, 
sino en campos y 8.-labranzas”. 
 

 “¡Voto al sol que lo diré, aunque el mundo me 9.-desdiga! 
 

 “Es todo a es otro contrario: al hombre grave, 10.-enfadoso; 11.-venturoso al 
descompuesto…” 
 

 “Fuenteovejuna y el regimiento que hoy habéis 12.-honrado, que recibáis os ruega e 13.-
importuna un pequeño presente, que esos carros traen, señor, no sin vergüenza alguna, de 
voluntades y árboles 14.-bizarros, más que de ricos dones”.  
 

 “…me ha llegado a dar enojo: ni me 15.-desvela ni 16.-aflige”.  
 

 “Lo miró con 17.-desdén mientras trataba de explicarse”. 
 

 “Comendador generoso, dejad la 18.-moza, o creed que de mi agravio y enojo será blanco 
vuestro pecho”.  
 

 “¡Oh, mal haya el hombre loco, que se  19.-desciñe la espada! 
 

 “Ya es ida. 20.-Infame, alevoso, suelta la ballesta luego”.  

 


