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Unidad 10. Tarea: creación de una wiki sobre Tirso de Molina

Nuestro objetivo es llevar a cabo una pequeña investigación sobre Tirso de Molina. Esta 
vez, se trata de crear un lugar en el que nuestros compañeros y cualquier otra persona 
pueda informarse sobre este autor.

Para ello, os ofrecemos editaremos una wiki en nuestra cuenta de correo de G mail. El 
título será Información sobre Tirso de Molina”. Cada uno de vosotros tendréis que publicar 
vuestra wiki, si bien el trabajo se podrá llevar a cabo por parejas.

La wiki tendrá varios apartados:

Introducción. Habrá que explicar brevemente el contenido de la wiki, citar el nombre de los 
autores y colocar alguna referencia al centro donde estáis.

El autor. Donde habrá que incluir información sobre su vida (solo algunos datos básicos) y 
la época en la que vivió.

La obra de Tirso. Con un listado de sus principales comedias y un texto (escrito por cada 
uno de vosotros) de un máximo de 30 líneas en el que analicéis las características del 
teatro de Tirso. Para hacerlo, deberéis responder a estas preguntas:

• ¿Qué personaje se encarga, en muchas ocasiones, de restaurar la honra en las 
comedias de Tirso y que supone un cambio respecto a Lope de Vega?

• ¿En cuál de sus obras recrea el mito de don Juan? ¿Y en qué consiste dicho mito? 
¿En qué importante obra de teatro del siglo XIX volverá a parecer Don Juan como 
personaje?

• María de Molina, esposa de Sancho IV de Castilla, es protagonista de una de sus 
obras. ¿De cuál?

• Una de sus más célebres comedias es Don Gil de las calzas verdes. ¿Cuál es su 
argumento?

• Tirso escribió también obras de carácter religioso, los autos sacramentales. Escribe 
al menos dos títulos.

Leer a Tirso. Deberéis incluir dos enlaces externos que nos permitan acceder a los textos 
teatrales de Tirso. Como sugerencia, podéis buscar  e incluir algún enlace a algún vídeo o  
audio de una representación teatral.

Galería  de  imágenes.  Incrustad  aquí  al  menos  seis  fotos  relacionadas  con  Tirso:  de 
cuadros con su imagen, representaciones de sus obras, portadas de libros, alguna foto 
relacionada con su contexto histórico. Recordad siempre buscar imágenes bajo licencia 
Creative Commons.

Fuentes  consultadas.  Para  hacer  este  trabajo,  tendréis  que  haber  consultado  varias 
páginas web (esta vez queda prohibida la Wikipedia). Deberéis incluir la referencia a estas 
páginas (al menos cuatro) con su nombre y el enlace.
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Cuando todas las wikis estén terminadas, incluiremos en la página del centro los enlaces 
para que cualquiera pueda consultar los trabajos que hemos llevado a cabo.

A la hora de evaluar este trabajo tendremos en cuenta: la originalidad de los contenidos 
(prohibido  copiar  textos),  la  corrección  en  la  redacción,  la  calidad  de  la  información 
encontrada, las fuentes y por supuesto la presentación. El trabajo será evaluado por el 
profesor pero previamente todos los compañeros enviarán sus comentarios.


