El Ojo de la Sibila.
“EL DECAMERÓN"
Influencia de la cultura grecolatina en el renacimiento
y hasta nuestros días.
CUESTIONARIO
1. ¿Qué significa la palabra “Decamerón” y de qué idioma viene?
2. ¿Quién escribió “El Decamerón” y dónde nació?
3. ¿Por qué crees que el autor utilizó una palabra de otro idioma para dar título a su obra?
4. ¿A qué período del Arte da inicio esta obra literaria?
5. ¿Qué ocurría en Europa en la época en que se escribió esta obra?
6. ¿Por qué la escribe el Autor?
7. ¿Qué se conoce como el Renacimiento y por qué se le nombró así?
8. ¿Qué influencia tuvo en él la cultura clásica y a través de qué manifestaciones del arte lo
podemos apreciar? Menciona elementos de la época griega y latina que veas en la obra.
9. ¿Qué diferencia existe entre la Narrativa y el género Dramático?
10. ¿Qué es un actor y cómo se les llamaba en la antigua Grecia?
11. Menciona en qué país se inició el arte del teatro y cuáles fueron los dos primeros géneros
que existieron.
12. ¿En qué crees tú que se a que se apoya una puesta en escena para transportarnos en
tiempo y lugar?
13. ¿Cómo influyó la cultura grecolatina en nuestro idioma? pon ejemplo.
14. ¿Qué diferencia encuentras entre la Tragedia y la Comedia?
15. ¿Qué es un Dramaturgo?
16. ¿Qué cuento de ésta Puesta en Escena te gustó más y por qué?
17. ¿Cómo crees tú que un Actor prepara su personaje y qué importancia tiene el texto
dramático en el proceso?
18. Amplía tu vocabulario. ¿Qué significan las siguientes palabras?
Solazarnos, Egregia, Previsiones, Acarrear, Júbilo, Plebeyo, Magnitud, Reprendernos,

Deplorable, Calamidad, Encarnación, Iniquidades, Linaje, Mancebo, Fidedigna,
Venerable, Clérigo, Lucro, Fábula, Hedor, Ávida, Solaz, Decreto, Demudado, Vade Retro
Deleite, Perseverar, Importunar, Lumbre, Voto, Monasterio.

PARA LA INVESTIGACIÓN
•

¿Qué se conoce como “La Peste Bubónica ?

•

¿Dónde surgió y a cuántos continentes afectó?

•

¿En qué época apareció?

•

¿Cómo influyó en el mundo conocido en ese entonces tanto humana, como económica y
socialmente?

•

¿Cómo se transmitía?

•

¿A qué fenómeno se le achacaba la aparición de este mal?

•

¿Cómo la medicina de entonces pretendía curar la enfermedad?

•

¿Según tú, y de acuerdo a la tragedia humana que significó “ La Peste ”, conoces alguna
catástrofe en la actualidad que se le compare?

