
INTRODUCCIÓN
Europa, a fines del siglo 
XIV, fue azotada por una 
de las plagas más letales de 
la historia: la peste negra. 
La peste negra se refiere a la 
pandemia de peste más de-
vastadora en la historia de 
la humanidad que afectó a 
Europa en el siglo XIV y que 
alcanzó un punto máximo 
entre 1347 y 1353; se esti-
ma que la misma fue causa 
de muerte de 25 millones de 
personas tan solo en Europa (aproximadamente un 
tercio de la población del continente en aquel enton-
ces) y unos 40 a 60 millones más en Asia.

Giovanni Boccaccio (1313- 1375) 
Escritor italiano. Hijo natural del mercader y banquero 
florentino Boccaccio da Chellino, agente de la poderosa 
compañía financiera de los Bardi; no se conoció la iden-
tidad de su madre. Las leyendas que el propio Boccaccio 
se encargó de difundir acerca de su vida no permiten 
determinar si nació en París, Certaldo o Florencia. Lo 
cierto es que creció en esta última ciudad, en el barrio de 
San Pietro Maggiore, y fue educado por Giovanni Ma-
zzuoli da Strada, quien le inculcó la pasión por Dante 
que lo dominaría toda su vida. En Florencia es testigo de 
la peste negra. Mueren a raíz de ello, su madrastra y su 
padre. Su musa fue María Aquino, más conocida por el 
pseudónimo “Fiammetta”.

 Z Obra:
 Y El decamerón
 Y Corbacho (Sátira a las mujeres)
 Y Filocolo
 Y Filostrato
 Y Fiammetta (A María de Aquino)

 
 Z Características:

 Y Formó parte del “Trecento Italiano” (Alighie-
ri, Petrarca, Boccaccio)

 Y Considerado por su aporte “el padre del cuen-
to moderno”.

 Y Explota al protagonista marginal, astuto, y pícaro. 

EL DECAMERON
Narra cien cuentos a través de siete jóvenes mujeres 
de familia acomodada y tres jóvenes de igual condi-
ción que, para huir de la peste que azotó Florencia y 
Europa en 1348, se refugiaron en una villa de las afue-
ras de la ciudad donde, durante 10 años (de ahí el tí-
tulo griego de la obra), excepto el viernes y el sábado, 
dedicados a la oración, fueron contando un cuento 
por persona, de un tema propuesto por uno de ellos 
y elegido según el turno que regía durante la jornada.
En esta obra se observa una evolución original por 
parte del autor que representa la compleja realidad 
del mundo, sin superestructuras y modelos expresi-
vos tradicionales –como la representación alegórica, 
la transposición caballeresca o mitológica- que, según 
costumbre heredada del pasado, era el filtro necesa-
rio para ennoblecer y ordenar, en el plano literario, la 
magnética e inorgánica realidad de lo “vivido”.
Los personajes de Boccaccio son seres comunes 
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Aplicando lo aprendido

Recuerda

La peste negra fue la plaga que 
asesinó muchas personas en Europa, 

especialmente a Florencia.

propios de la sociedad feudal, por el contrario, des-
tacan los ladrones, embusteros y adúlteros. Final-
mente, el fuerte sentido anticlerical de las historias 
de Boccaccio le aleja de la concepción teocéntrica 
medieval. En esta obra, el dios del amor, Eros, rige 
el mundo y los dos sexos están destinados al amor y 
se entiende de una manera sensual, el amor debe ser 
experimentado de manera corporal.
Decamerón describe detalladamente los efectos físicos, psi-
cológicos y sociales que la peste negra ejerció en esa parte de 
Europa. Presenta ausencia de rasgos fantásticos o míticos, y 
la burla de los ideales medievales, lo que dotan a la obra de 
un carácter claramente antropocéntrico y humanista.

 Z Sobre la obra:
 Y Género: narrativo
 Y Especie: Cuento
 Y Partes: diez jornadas (En cada jornada: 10 narra-

ciones)
 Y Tema: El amor, la inteligencia humana y la fortuna
 Y Personajes: siete mujeres y tres hombres (diez na-

rradores en total)
 Y Lugares: las afueras de Florencia

 Z Completa el siguiente mapa
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Trabajando en clase

Advertencia pre

El Decámeron obtiene ese nombre por las 
diez jornadas en  lo que está ambientada 

en la historia.

Retroalimentación

1. ¿Por qué influye la peste negra?
 ___________________________________
 ___________________________________

2. ¿Por qué Boccaccio le puso a su musa Fiammetta?
 ___________________________________
 ___________________________________

3. Explica las jornadas del Decamerón
 ___________________________________
 ___________________________________

4. ¿Cuál es el tema del Decamerón? 
 ___________________________________
 ___________________________________

1. Identifica las figuras y relaciónalas con el tema de hoy.
 
 a) ____________________________________

 

 b) ____________________________________

 c) ____________________________________

2. Marca verdadero(V) o falso(F) según corresponda:
 a) La musa de Boccaccio fue Fiammetta  (  )
 b) En total la obra consta de 200 cuentos (  )
 c) Boccaccio es considerado “padre de la novela  

    moderna”     (  )  
 d) Las acciones suceden en la ciudad de Florencia 

       (  )

3. Descubre cuáles son las palabras secretas
 Y E N C I A F O L R 

  ____________________________________
 Y O M R N D A E C E

  ____________________________________
 
4. Relaciona los elementos
 a) Fiammetta  (  )                                            
 b)  Boccaccio (  )
 c)  Peste Negra (  )
 d)  Florencia (  )
  Plaga que asoló Florencia
  Padre del cuento moderno
  Musa de Boccaccio
  Suceden las acciones en la obra



Esquema formulario

Verificando el aprendizaje

1. ¿Cuántos cuentos compone El decamerón?
a) Cien c) Mil e) Ochenta
b) Doscientos d) Cuarenta

2. Autor de El decamerón
a) Anónimo c) Alighieri e) Boccaccio
b) Virgilio d) Petrarca

3. ¿A qué etapa pertenece Giovanni Boccaccio?
a) Renacimiento c) Neoclasicismo e) Modernismo
b) Romanticismo d) Prerrenaciento

4. Género de El decamerón
a) Égloga c) Comedia e) Oda
b) Narrativo d) Épico

5. ¿Cuántas jornadas tiene El decamerón?
a) Cien c) Mil e) Ochenta
b) Diez d) Cuarenta

6. ¿Cuántos jóvenes componen la obra El decamerón?
a) Veinticinco c) Diez e) Veinte
b) Doce d) Veinticuatro

7. Enfermedad que influenció en El decamerón 
a) El cólera c) La malaria e) Gripe
b) Tifoidea d) La peste negra

8. Musa de Giovanni Boccaccio
a) Penélope c) Helena  e) Fiammetta
b) Elizabeth d) Beatriz

9. Considerado «el padre del cuento moderno»
a) Anónimo c) Alighieri e) Boccaccio
b) Virgilio d) Petrarca

10. Especie de El decamerón
a) Dramático c) Égloga e)Epopeya 
b) Lírico d) Cuento

11. Ciudad en qué nació Boccaccio
a) Venecia c) Florencia e) Ravena
b) Roma d) Milán

12. Novela escrita en honor a María de Aquino
a) El decamerón c) Corbacho e) Filocolo
b) Fiammetta d) Filostrato

13. Profesión de Boccaccio
a) Arquitectura c) Medicina  e) Derecho
b) Derecho d) Arqueología

14. Número de mujeres que narran las historias de El 
decamerón:
a) 10 c) 3 e) 7 
b) 2 d) 4

 
15. Sátira contra las mujeres, escrita por Boccaccio

a) El decamerón c) Corbacho e) Filocolo
b) Fiammetta d) Filostrato

EL DECAMERÓN

Género: narrativo Autor Personajes

tres hombres

siete mujeres

Especie: cuento Giovanni Boccaccio

Partes:

Diez jornadas

Cuentos en general


