


Territorio y cultura  
Segundo grado. Ciclo avanzado - Unidad 3
Portafolio de evidencias

© Ministerio de Educación
 Calle del Comercio 193, San Borja
 Lima, Perú
 Teléfono: 615-5800
 www.gob.pe/minedu

Primera edición, noviembre de 2018
Tiraje: 44 179 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2018-18315

Se terminó de imprimir en Noviembre de 2018
Impreso por: Industria Gráfica Cimagraf S.A.C.
Pasaje Santa Rosa N° 140 - Lima - Ate

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de 
este documento sin permiso del Ministerio de Educación.

Impreso en el Perú / Printed in Peru

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira)

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA)



63

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

Después de leer, hay que reflexionar y escribir
1. Lee con atención el fragmento de la obra Fuenteovejuna y desarrolla las actividades.

Actividad 2. Comprensión de textos.

 §  ¿Por qué motivo se hizo una junta?

Para elegir nuevas autoridades en el pueblo.
Para preparar la bienvenida al rey.
Para decidir qué hacer contra las injusticias del 
comendador.

 §  ¿Quién llega repentinamente a la junta?
El comendador
Frondoso
Laurencia

 §  ¿Qué desgracia le había sucedido a Laurencia?

Frondoso le había dicho que ya no quería casarse con 
ella.
El comendador la había ultrajado y violado.
Para decidir qué hacer contra las injusticias del 
comendador.

 §  ¿Por qué Laurencia le habrá dicho a su padre “no me 
nombres a tu hija”?

Porque le correspondía como padre hacerla respetar 
pero no lo había hecho.
Porque estaba algo resentida con él                                                                           
Porque se sentía avergonzada de él.

 §  ¿Cuál es la actitud de los hombres cuando Laurencia los increpa y los trata de “ovejas”? 

 §  ¿Qué mujeres cercanas a tu familia o a tu círculo social se han enfrentado a la sociedad actual como 
lo hizo Laurencia frente a Fuenteovejuna? Describe al personaje y narra la situación.

 §  ¿Qué valores de Laurencia crees que deberíamos asumir en nuestra época?

 §  ¿Te pareció correcto que el pueblo de Fuenteovejuna se levantara contras las injusticias? ¿Por qué?




