
 

    IES CARREÑO MIRANDA. AVILÉS. CURSO 2019/2020.  

    DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 

TAREAS  DEL 4 AL 15 DE MAYO DE 2020 PARA 1º  DE ESO. 

PICNIC  de  FERNANDO ARRABAL (Lectura obligatoria 3ª evaluación) 

 

 

1- Ver en Youtube la obra Picnic de Fernando Arrabal.  Ver Picnic- F. Arrabal/ Trivium 

Teatro Acción. Duración 35:20m  

2- Busca una biografía del autor y una foto. 

1- Una vez que hemos visto la representación vamos a contestar unas preguntas sobre su 

contenido: 

1. Arrabal escribió la primera versión de Picnic en 1952. ¿Qué acontecimiento 
importante en la historia de España pudo influir en la elección del tema? 
2.  ¿A qué género literario pertenece?  
3.  ¿Cuál crees que es la intención del autor? 
4.  ¿Qué significa el título? ¿Tiene relación con la obra? 
5.   El señor y la señora Tepán intentan pasar un día de campo con su hijo, en medio 
de la batalla. ¿Te parece lógico ese planteamiento? 
6.  ¿Qué detalles ridículos se van sucediendo en la conversación telefónica de Zapo 
con el capitán? 
7.  Más adelante  sabremos que Zepo, en los descansos de la batalla, ocupa su tiempo 
en hacer flores, hace tantas que su novia ya no quiere más; ¿recuerdas qué solución 
encuentra? ¿Por qué ya siempre tendrá a quién regalárselas? 
8.  A lo largo de la obra se van sucediendo detalles que dan a entender que los 
personajes se sienten ajenos a lo que dictan los mandos. ¿Hay alguna intención de 
denuncia o crítica? 
9. Zapo mantiene una actitud infantil, reforzada por el autoritarismo de sus padres. 
¿Recuerdas algún detalle? 



10. En distintos momentos de la obra se habla de la guerra como un juego; ¿recuerdas 
cómo entiende la madre las diferencias entre los distintos bandos? Para el padre, la 
cara de héroe es la que “ponía el carnicero cuando contaba sus conquistas amorosas” 
¿Responde a la idea general de héroe? 
11. Los nombres de los soldados son casi iguales. ¿Crees que esto tiene algún 
significado? ¿Qué otras  coincidencias hay entre ellos? 
12. ¿Qué idea se da a entender en el trato humano entre soldados supuestamente 
enemigos? ¿Y en el paralelismo que se establece en el interrogatorio del Sr. Tepán a 
Zepo sobre si ha matado mucho? 
13. En medio del bombardeo, Zapo y Zepo se esconden entre los sacos terreros; 
¿dónde se esconden los Tepán? 
14. Cuando entran los camilleros, desean encontrar cadáveres. ¿Qué crítica se puede 
encontrar en la escena y en el diálogo que mantienen? 
15. Cuando el Sr. Tepán le pregunta a Zepo por qué es enemigo, este responde "no sé 
de estas cosas. Yo tengo muy poca cultura". ¿Qué realidad acerca de los conflictos 
bélicos se puede deducir?  
16. Cuando el señor Tepán formula la idea de "parar la guerra", ¿crees que es otro 
absurdo más de la obra o que las intenciones y argumentos que defiende el personaje 
tienen algún sentido?  
17. Cuando los personajes están convencidos de que es posible un mundo sin guerra, 
llega el dramático final. ¿Qué quiere transmitirnos el autor con esta conclusión? 
18. ¿Qué te ha parecido la obra? Escribe una opinión personal en cinco líneas por lo 

menos. 

 

Nota final. 

Podéis hacer el trabajo a mano o a ordenador.  

Recordad poner el nombre y el grupo. Haced una portada. Podéis poner alguna otra 

foto o ilustración que os guste. 

Cuidaos muchísimo. Un abrazo. 

Consuelo. 


