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Páginas 8-9 
1  Me llamo Lázaro de Tormes, hijo de Tomé González y de Antona Pérez. Nací dentro del río 

Tormes, por este motivo tomé el sobrenombre. Lo que pasó es que mi padre fue molinero 
durante más de quince años en un molino de harina que está en el río Tormes. Mi madre, 
embarazada de mí, estaba una noche en el molino. Allí mismo se puso de parto y dio a luz. Así 
que podemos decir que nací en el río. Cuando tenía ocho años, acusaron a mi padre de robar 
el grano de los sacos de la gente que iba al molino. Por eso lo arrestaron y confesó. En aquella 
época, se organizó un ejército para luchar contra los moros, y mi padre, que estaba desterrado 
por el delito que he mencionado, fue a luchar como criado de un caballero, y allí murió.

2  1 e, 2 d, 3 f, 4 a, 5 c, 6 b.
3 rico: pobre, listo: tonto, generoso: avaro, prudente: imprudente, lleno: vacío, cruel: compasivo, 

mejor: peor, humilde: vanidoso, fuerte: débil, extenso: breve, atento: distraído, solo: acompañado.

Páginas 22-25 
1 

Infinitivo 3ª persona Presente Indicativo 3ª persona Pretérito Indefinido

morir muere murió

venir viene vino

ver ve vio

reír ríe rió

poder puede pudo

decir dice dijo

querer quiere quiso

poner pone puso

hacer hace hizo

dar da dio

2 1 En aquella época, se organizó un ejército para luchar contra los moros. 2 Correcta,  3 El ciego 
llevaba el pan y las otras cosas en un fardel. 4 Tenía un remedio para todas las enfermedades. 
5 Correcta, 6 El ciego vio que el racimo estaba muy maduro y decidió comerlo. 7 Yo, como era 
muy inocente, le creí y me acerqué. 8 Correcta, 9  Me hice muchas heridas y el ciego me las 
curó.

3    1 c, 2 a, 3 c, 4 a, 5 b, 6 c.
4  Respuesta libre.
5  1 racimo, 2 ahogarse, 3 jugarreta, 4 delito, 5 coco, 6 vengarse.
6  1 verdadero, 2 falso, 3 falso, 4 falso, 5 verdadero, 6 falso. 

Páginas 34-37  
1  1 c, 2 a, 3 d, 4 f, 5 e, 6 g
2  Querido diario:
 Tengo un nuevo amo. Ahora vivo con un clérigo y le ayudo en la misa. En toda su casa no hay 

nada de comer. Desde que vivo con él me he adelgazado mucho. He empezado a pensar en una 
solución para mi problema, pero no se me ocurre nada. El clérigo guarda la comida dentro de 
un arca, pero lleva siempre la llave colgada bajo la ropa. Dentro del arca está la solución, por 
este motivo tengo que encontrar la manera de abrirla. Bueno diario, me voy a la cama, ¡buenas 
noches!

Nivel 2 Lecturas eLI Jóvenes y aduLtos  A2

Anónimo  

El Lazarillo de Tormes  



3  1 a, 2 c, 3 c, 4 a, 5 b, 6 c, 7 a, 8 b, 9 a, 10 a
4 

Cosas de la casa Comida Animales

arca
cama
silla
clave
butaca
escoba
armario

queso
cebollas
pescado
sopa
longaniza
uva
cuchara

toro
culebra
cerdo
vaca
perro
ratones
pez

5  Respuesta libre.
6   1 era, 2 pudo, 3 deseaba, daban, 4 cogió, gustó, se fue, 5 pensaba, estaba, dio
7     1 c, 2 a, 3 b

Páginas 50-53  
1  1 Muchacho, ¿por qué no vienes conmigo? 2 Era temprano cuando me encontré con él y me 

llevó caminando por toda la ciudad. 3 ¡Es la mejor comida del mundo! ¡Pruébela señor! 
 4 Siempre me daban algo de su comida. 5 Esta casa es triste y oscura; nos trae mala suerte. 

6 ¡Señor, venga aquí! ¡Está pasando algo muy grave! 7 Yo soy un hidalgo, y no soy tan pobre 
como parezco. 8 Venga chico, no tengas  miedo y di lo que sabes.

2  1 Mi amo me dijo que tiene algunas posesiones en su tierra. 2 ¿Lázaro, es este pedazo de pan 
tuyo (de Lázaro)? 3 He alquilado otra casa, ésta donde vivimos ahora trae mala suerte. 

 4 Mientras el escudero se ponía su capa me dijo: —¡No sabes qué espada es ésta! 5 Seguro que 
esta noche (el escudero) se ha llevado sus propiedades a otra parte.

3  1 b, 2 b, 3 a, 4 b, 5 b
4  1 b, 2 a, 3 b, 4 a, 5 b, 6 a 
5   1 Lázaro de Tormes deja al fraile con quien trabaja porque se cansa mucho y encuentra 

un nuevo amo: un buldero. 2 ¡Pelea en el bar entre el buldero y el aguacil! 3 Aguacil acusa 
a buldero de ser un mentiroso. 4 Castigo divino: alguacil cae medio muerto por difundir 
mentiras. 5 La bula salva al aguacil de una muerte segura. 6 Todo el mundo compra la bula para 
protegerse.

Página 62-63 
1  1 a, 2 a, 3 b, 4 b, 5 c, 6 b
2  1 El buldero pensaba que para vender bulas primero había que hacer regalos a los curas. 
 2 El buldero y el alguacil dejaron de pelear porque la gente los separó. 3 Mientras el buldero 

estaba hablando entró el aguacil en la iglesia. 4 Cuando vio el milagro la gente se puso a rezar. 
5 Lázaro llevaba 4 meses viviendo con el buldero cuando decidió dejarlo.

3   1 Señores, ¡compren la bula del Papa! 2 Lázaro, come un poco más de pan y bebe un 
vaso de vino. 3 Queridos lectores, no digáis que no os ha gustado mi libro. 4 No seas tan 
desvergonzado, piensa un poco en los demás. 5 Dame unas monedas blancas, no te quedes 
todo el dinero para ti. 6 Señor, escuche mis palabras con atención. 7 No te creas todo lo que 
dice el buldero. 8 Di la verdad a toda esa gente.

Páginas 69-71 
1  1 Falso, 2 Falso, 3 Verdadero, 4 Falso, 5 Falso, 6 Verdadero, 7 Falso, 8 Falso
2  1 En aquella época Lázaro ya era un hombre joven. 2 Al cabo de unos años Lázaro se pudo 

comprar ropa. 3 Cuando se vio tan bien vestido, decidió dejar a su amo. 4 Antes de ser 
pregonero, trabajó para un aguacil. 5 Mientras trabajaba como pregonero, el Arcipreste de San 
Salvador le buscó una esposa. 6 La mujer de Lázaro va cada día a trabajar a casa del Arcipreste. 
7 Lázaro no quiere que nadie nunca hablé mal de su mujer.

3  1 Si trabajas con un aguacil, tu vida puede ser peligrosa. 2 Si tienes un oficio real, puedes vivir 
tranquilamente. 3 Si ahorras dinero de joven, de viejo vives mejor. 4 Si alguien quiere vender un 
vino en Toledo, llama a Lázaro de Tormes. 5 Si escuchas las malas lenguas, nunca mejoras en la 
vida. 6 Si alguien habla mal de su mujer, Lázaro se entristece mucho.

4  1 b, 2 c, 3 i, 4 a, 5 d, 6 e, 7 g, 8 h, 9 f



Página 74 
1 Falso, 2 Verdadero, 3 Verdadero, 4 Verdadero

Páginas 78-79  
1  1 Verdadero, 2 Falso, 3 Verdadero, 4 Verdadero, 5 Falso, 6 Verdadero, 7 Verdadero, 
 8 Falso, 9 Falso, 10 Verdadero, 11 Verdadero, 12 Falso, 13 Falso, 14 Verdadero,
 15  Falso, 16 Verdadero, 17 Falso, 18 Verdadero, 19 Falso, 20 Verdadero.
  
2  1 tratados, 2 picaro, 3 sibilar, 4 murmurar, 5 capa, 6 escudero, 7 limosna, 8 ratones, 
 9 patadas,  10 ciego, 11 coco, 12 clerigo.


