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Estas preguntas te servirán para repasar el examen. No son muy extensas 
pero te servirán para saber QUÉ es importante de cada tema. Trata de 
desarrollar el contenido de la pregunta en una respuesta argumentada. 

 
De literatura medieval de transmisión escrita (Ss. XIII-XV). 
 

1) Enumera tres características de la literatura medieval. 
2) La lírica en la península ibérica y las lenguas romances. 
3) Menciona tres diferencias y tres similitudes entre el Mester de clerecía y 

el de juglaría. 
4) Menciona cuatro diferencias entre los Milagros de Nuestra 

Señora(Gonzalo de Berceo) y el Libro de Buen Amor (Juan Ruiz, 
Arcipreste de Hita). 

5) Contenido e intencionalidad del LBA 
6) Escribe el nombre de los dos autores principales del siglo XIV, así como 

los títulos de sus respectivas obras. 
7) Alfonso X el Sabio y la determinación de la  lengua castellana. 
8) Estructura de los "ejemplos" de El conde Lucanor. 
9) Nombra tres rasgos formales de las Coplas por la muerte de su padre.  
10) Interpretación de las Coplas por la muerte de su padre.  
11) Argumento y protagonistas de la La Celestina.  
12) Género literario al que pertenece La Celestina.  

 
 Narrativa de los Siglos de Oro: El Lazarillo y el Quijote. 
 
 

1) Menciona los principales cambios que se producen en la sociedad, en la 
política y en la economía con el paso de la E. Media al Renacimiento.  

2) Describe brevemente en qué consisten las nuevas formas de 
pensamiento en el siglo XVI. (¿Cuáles son los rasgos generales de la 
lengua y la literatura renacentistas?) 

3) Aduce algunas de las razones por las cuales el autor del Lazarillo pudo 
ocultar deliberadamente su autoría.  

4) Definición y rasgos de una novela picaresca  
5) Describe muy brevemente los tres temas principales del Lazarillo. 
6) Describe muy brevemente tres rasgos formales del Lazarillo. 
7) Estructura general del Quijote y fechas de publicación de la obra. 
8) La novela en el Renacimiento. Tipos y características esenciales. 
9) Describe muy brevemente algunos rasgos estilísticos del Quijote. 
10) Aduce al menos tres de las razones por las que el Quijote es la primera 

novela moderna.  

11) ¿Cuál es la diferencia entre Renacimiento y Humanismo? 
12) Define Neoplatonismo. 
13) Tres tópicos literarios del Renacimiento. Definición 
14) Lope de Vega y la renovación teatral 
15) El Quijote. En cuanto al argumento, me conformo con un conocimiento 

superficial, pero los temas, los personajes y el estilo hay que estudiarlos 
bien. 
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Poesía de los Siglos de Oro 
 

1. Explica en qué consiste la evolución social en la época del Barroco con 
respecto al Renacimiento.  

2. Explica brevemente las características generales de la poesía de Garcilaso. 
Boscán. La influencia italiana. 

3. La metáfora es una figura retórica que caracteriza tanto al culteranismo 
como al conceptismo. Explica con qué diferentes funciones la emplea cada 
uno. 

4. Cita los representantes del culteranismo y del conceptismo. 
5. Nombra cinco recursos propios del culteranismo.  
6. Breve biografía y obras importantes de Luis de Góngora y Argote 
7. Breve biografía y obras importantes de Francisco de Quevedo Villegas. 
8. Breve biografía y obras importantes de Félix Lope de Vega. 

 
 Teatro de los Siglos de Oro 
 
 

9. ¿Qué son las tres unidades aristotélicas?  
10. Enumera los personajes tipo propios del drama lopesco. 
11. Describe el triángulo temático más común en la comedia de los Siglos de 

Oro. 
12. Describe el lugar de representación habitual de las comedias.  
13. Nombra a los tres autores más significativos de la comedia nacional, así 

como un título, al menos, de cada uno de ellos.  
14. Explica brevemente en qué consistió la creación de los teatros nacionales 

europeos y sus diferencias con otras formas dramáticas.  
 


