
TAREA:  HACER UNA ENTREVISTA A UNA MUJER  DEL SIGLO DE ORO 

PUNTUACIÓN:  Hasta 1 p. en la evaluación (corresponde a la lectura obligatoria).  

 La Edad Media, el Renacimiento y el Barroco constituyen una etapa de esplendor para la literatura 

española y sus escritores pero, como habéis podido observar, no han pasado a la historia de la misma 

manera los nombres de mujeres, cuya ocultación solo responde a la situación relegada que la 

sociedad les ha dado.  Para hacerles justicia y darles la visibilidad que no hacen los libros de texto vais 

a hacer una entrevista a una escritora del Siglo de Oro.   

Pasos a seguir:  

a) Documentación: Para hacer una entrevista entretenida e informativa hay que tener mucha 

información de la persona a la que vamos a entrevistar y, para ello, hay que documentarse, 

obviamente. 

 Busca en Internet información relevante, familiarízate con la escritora, con su vida y su obra.  

No te limites a leer lo que pone la Wikipedia, normalmente una enumeración de datos sin mucha 

enjundia. Mira las entradas posteriores y céntrate en las páginas de revistas especializadas de historia 

o los blogs sobre mujeres en la historia, son los que aportan información más interesante.  

 

b) Busca una foto de tu autora y adjúntala en la entrevista.   

c) Escribe la entrevista en la plantilla que está en el aula virtual. Respeta el formato que se pide porque 

la intención es colgarlas en los pasillos y deben seguir un criterio estético.  

Céntrate en los aspectos más atractivos de su biografía y pregúntale sobre su obra, sus motivaciones, 

sus temas, la difusión de su obra, su opinión sobre la visibilidad de las mujeres en esa época… Puedes 

fantasear un poco, pero respeta siempre los datos reales.  

e) Pon como TITULAR una frase (real o extraída de la entrevista), un fragmento de una obra, unos 

versos… algo que llame la atención, que es lo que perigue un titular.  

He aquí las autoras que vamos a trabajar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Teresa de Jesús  

Feliciana Enríquez de Guzmán 

Ana Caro Mallén de Soto  

María de Zayas y Sotomayor 

Sor María Jesús de Ágreda 

Sor Marcela de San Félix 

María Inés Calderón (actriz)  

Sor Juana Inés de la Cruz 

Beatriz Vernal 

Sor Isabel de Villena  

Leonor de La Cueva y Silva 

María de Francia 

Beatriz de Día  

Hildegarda de Bingen 

Florencia Pinar  

Leonor Meneses Noronha 

Ana de Castro  


