
Características del neoclasicismo  francés
 Z Predominio de la razón   sobre los  sentimientos
 Z Actitud  reflexiva y crítica
 Z Presenta lenguaje elegante en la poesía
 Z Respeto por las unidades aristotélicas: acción, tiempo y espacio
 Z Fin didáctico y moralizador 

Jean Baptiste Poquelín; Moliere
Características

 Z Creador de arquetipos: personajes  modelo que  perennizan en la sociedad
 Z Lenguaje  sencillo
 Z Crítica a la sociedad de su tiempo: a la Iglesia, los médicos, etc.
 Z Adapta el lenguaje a sus personajes

Obras
 Z El médico a palos
 Z El misántropo
 Z La escuela de maridos

El médico a palos

Género: Dramático
Especie: Comedia
Número de actos: Tres
Tema: La medicina como instrumento de charlatanería 
Personajes:

 Z Sganarelle: Leñador
 Z Martina: Esposa de Sganarelle
 Z Valerio: Criado de Geronte

El Médico a Palos



Aplicando lo aprendido

mal, Sganarelle inventa una larga explicación llena 
de términos médicos, latinos y otros inventados. 
Todos quedan satisfechos y admirados del gran 
conocimiento del doctor.
Geronte pide una cura para su hija, ya que la tiene 
prometida en matrimonio y el novio espera su 
recuperación para desposarla. Sganarelle receta 
pan con vino, para soltarle la lengua igual que a los 
loros. Al día siguiente aparece Leandro, el verdadero 
amor de Lucinda, y le cuenta que la enfermedad de 
la muchacha es un truco para evitar el matrimonio 
con Horacio, quien por ser más rico que Leandro, es 
preferido por Geronte para su hija. Leandro ofrece 
dinero a Sganarelle para que lo ayude y este acepta. 
Entonces Leandro disfrazado de boticario, llega junto 
al falso médico donde Lucinda, quien recupera de 
inmediato el habla y le dice a su padre que solamente 
se casará con Leandro, el hombre a quien ama. 
Geronte se enfurece y no cede. Sganarelle entonces 
dice que también tiene una cura para esa condición, 
le pide al boticario que le de un remedio a Lucinda y 
los dos enamorados huyen. Geronte descubre al falso 
médico y manda ahorcarlo. De pronto reaparecen 
Leandro y Lucinda, quienes le dicen a Geronte que 
Leandro ha heredado una fortuna de un tío que ha 
muerto. Géronte se alegra y lo acepta como yerno. 
Sganarelle se salva de la muerte y todos quedan 
felices. Finalmente Sganarelle perdona a su mujer por 
los palos que le hizo sufrir, debido a que ella elevó su 
condición al convertirlo en el médico a palos.

Sganarelle es un leñador de larga barba negra, 
ingenioso, alegre y bebedor. Trabajó seis años para 
un famoso doctor, de quien aprendió algunos 
rudimentos de medicina y de latín. Martina, su mujer, 
está harta de sus bribonerías y de sus golpes, así que 
decide vengarse. La ocasión se le presenta cuando se 
encuentra con Valerio y Lucas, sirvientes de Geronte, 
quienes buscan un médico que cure a Lucinda la hija 
de su amo. Martina, entonces, inventa que Sganarelle 
es un prestigioso doctor, aunque un tanto excéntrico. 
Les dice que a veces llega a negar su profesión, y que 
vuelve a recordarla después de una buena golpiza.
Para convencerles de sus poderes sanatorios, Martina 
cuenta que Sganarelle ha revivido muertos. Lucas 
y Valerio parten a buscar al extraño doctor. Lo 
encuentran cortando leña, y a pesar de sorprenderles 
su atuendo rústico y actitud campesina, no dudan de 
las palabras de Martina. Le explican su situación y le 
piden que los acompañe. Sganarelle repite una y vez 
que él no es médico, por lo que Valerio y Lucas lo 
apalean hasta que lo admite.
Parten los tres a la casa de Geronte. Al llegar, los 
sirvientes le cuentan a su amo los increíbles milagros 
que Sganarelle ha realizado. Al entrar al recinto 
Sganarelle, queda inmediatamente alucinado con 
el gran tamaño de Jacqueline la nodriza, e intenta 
varias veces tocarla y abrazarla pero Lucas, el marido, 
se lo impide. Cuando llega Lucinda solo dice: «han 
hi hom», para lo que el falso médico diagnostica 
pérdida del habla, y al ser consultado por la causa del 

El médico a palos
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El médico a palos



Retroalimentación

1. ¿Cuáles son las características de Moliere?  
 _____________________________________                        
 _____________________________________                      

Trabajando en clase

2. Menciona dos obras de Moliere.
 _____________________________________                        
 _____________________________________

1. Indica a  qué personaje hacen referencia  los si-
guientes datos:

 Y Nace en Francia
 Y Considerado el más grande comediógrafo del 

neoclasicismo francés
 Y Fue apoyado por  Luis XIV
 Y Critico duramente a los médicos

2. Relaciona
a) Martina  ____Hija de  Geronte 
b) Valerio  ___Amado de Lucinda
c) Geronte  ___Amo de Valerio
d) Lucinda  ___Criado de  Geronte
e) Leandro   ___Esposa de Sganarelle

3. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda.
a) El Neoclasicismo nace en Perú (    )
b) Martina es hija de Geronte (  )
c) Valerio es amado de Lucinda (     )
d) Cleanto pertenece a la obra El médico a palos 

     (     )
e) Moliere  pertenece al Romanticismo  

     (     )

4. Escribe las obras de Moliere.
 a)
 b)
 c)
 d)
 e)

Verificando el aprendizaje

1. Moliere pertenece al:
a) Barroco
b) Neoclasicismo
c) Romanticismo
d) Vanguardismo
e) Siglo de Oro 

2.   Verdadero nombre de Moliere:
a) Jean Paul Sartre
b) Jean  Baptiste Poquelín
c) Ernest Hemingway
d) Ricardo Palma
e) Miguel de Cervantes 

3. País donde surge el Neoclasicismo:
a) Perú
b) Francia
c) Inglaterra
d) Alemania
e) Italia

4. Especie literaria de El médico a palos
a) Narrativo d) Novela
b) Dramático e) Drama
c) Comedia

5. Género literario de El médico a palos:
a) Narrativo
b) Dramático
c) Comedia
d) Novela
e) Drama

6.  Personaje enamorado de Lucinda en El médico a 
palos:
a) Valerio
b) Cleanto
c) Anselmo
d) Flecha
e) Leandro



7.  Personaje que finge ser  doctor para sanar a  Lu-
cinda:
a) Harpagón d) Flecha
b) Cleanto e) Valerio
c) Sganarelle

8.  Esposo  de Jacqueline:
a) Harpagón d) Flecha
b) Cleanto e) Valerio
c) Lucas

9.  Padre de  Lucinda:
a) Harpagón d) Flecha
b) Geronte e) Valerio
c) Sganarelle

10.  Personaje que incita a que golpeen a su esposo:  
a) Margareth d) María
b) Margarita e) Elisa
c) Martina

11.  Personaje que finge ser boticario y pide ayuda a 
Sganarelle: 
a) Joel
b) Juan
c) Leandro
d) Don  Guiomar
e) Guillermino

12.  Verdadero nombre del falso doctor:
a) Carlos
b) Sganarelle
c) Irene
d) Guillermino
e) Guiomar

13.  Personaje  que finge una enfermedad: 
a) Margareth
b) Margarita
c) Lucinda
d) María
e) Elisa

14.  Sirviente de Geronte:
a) Harpagón
b) Geronte
c) Sganarelle
d) Flecha
e) Valerio

15.  Comedia de Moliere:
a) El Mio Cid
b) La Iliada
c) La Odisea
d) El Cantar de Roldán
e) El médico a palos


