
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LITERATURA  UNIDAD 3
3º F (PMAR)
NOMBRE: 

¡¡MUY IMPORTANTE: RESPONDER A LAS PREGUNTAS A MANO, NO EN EL 
ORDENADOR Y NO COMETER FALTAS DE ORTOGRAFÍA!!

ENVIAR FOTO O COPIA ESCANEADA DE LAS RESPUESTAS

1.  Relaciona y descubre las siguientes afirmaciones:

La Edad Media es el... período de nacimiento y formación de las lenguas europeas.

La nobleza pertenecía al... custodiaron el legado cultural de la Antigüedad y fueron autores de 
textos de finalidad educativa y moral.

Los monjes… recorrían pueblos, aldeas y ciudades. Se dedicaban a cantar y recitar 
poemas épicos y canciones para entretener a sus habitantes.

Los juglares… estamento de los privilegiados.

2.   Ordena las características de la lírica popular medieval.

El vocabulario seleccionado/  Son poemas breves,/  es sencillo;/  se emplean pocas palabras/
/con versos a veces irregulares y rima asonante./  de muy pocos versos/  como pareados,/ 
/y se expresan los sentimientos con gran intensidad./  En cuanto a la métrica,/   se prefieren estrofas 
sencillas/    y los temas/    son sencillos y repetitivos.

3.  Jorge Manrique es autor de unas cincuenta composiciones amorosas de carácter 
cancioneril y de algunos poemas burlescos. Sin embargo, su trascendencia en la literatura se 
debe a las Coplas a la muerte de su padre. ¿De qué tipo de composición poética se trata? 
Selecciona la respuesta correcta.
 

• Se trata de una jarcha. 
• Se trata de una elegía, en la que lamenta la muerte de su padre y ensalza su vida como 

modelo de conducta. 
• Se trata de una epopeya, pues relata las aventuras de su padre como héroe de guerra. 

4.   ¿Qué características tienen las Coplas de Jorge Manrique? Completa: 

dos sextinas/  el paso del tiempo/  ubi sunt/  vida terrenal/  ocho y cuatro sílabas/  figuras del 
pasado/  vida eterna/ vida de la fama/  la muerte



• La estructura de las Coplas se organiza de lo general a lo particular: comienzan planteando 
los temas de la vida, …………………………. y…………………………., y se van 
concretando hasta llegar a la persona de don Rodrigo, su padre. 

• El autor recurre al ………………………………….. con el que evoca 
………………………reciente de Castilla.

• El poema ofrece una visión cristiana de la muerte. La ……………………………….. es un 
paso y sirve de camino para alcanzar la ………………………………………… .

• Manrique introduce la …………………………………….., el recuerdo que dejamos de 
nuestro paso por el mundo. 

• Cada copla se divide en ………………………………………….. y presentan una 
combinación de versos de ……………………………………………………. .

5.  Elige la respuesta correcta: las cantigas de amigo son...

• Composición de tema amoroso en catalán o lengua castellana donde la voz lírica es un 
hombre o mujer expresando su amor o desamor.

• Composición galaico-portuguesa de tema amoroso en la que la voz lírica es una mujer que 
se lamenta por la ausencia del amado. 

• Versos en lengua romance que se encuentran al final de una composición escrita en árabe o 
hebreo, llamada moaxaja.

• Composición en lengua romance en la que la voz lírica se lamenta por la ausencia del 
amado.

6. Señala las características de la lírica culta de tema amoroso.

• La voz lírica es una mujer que se lamenta por la ausencia del amado.
• La voz lírica es la del amado, que se pone al servicio de la amada como si fuera su vasallo.
• En estas composiciones se refleja el amor cortés.
• La composición típica es el romance, serie de versos octosílabos con rima asonante en los 

versos pares y libre en los impares.
• La composición típica es el soneto, composiciones de arte mayor formadas por dos tercetos 

y dos cuartetos.

7. Relaciona cada composición de la narrativa medieval con su definición.
Cuento folclórico Cantar de Mio Cid Cantar de Roland Romance

• Poema narrativo caracterizado por tener versos octosílabos y rima asonante en los versos 
pares, que suelen tratar sobre la vida de cristianos y musulmanes: 
…………………………………………………...

• Poema narrativo sobre la vida de un famoso héroe cristiano y sus heróicas batallas contra los
musulmanes: ……………………………………………...

• Composiciones generalmente en prosa, que se transmitían oralmente y que se han 
conservado porque algún autor los escribió: …………………………………………….

• Poema narrativo sobre un héroe francés y su importante intervención en la batalla de 
Roncesvalles: …………………………………………………………...

8. Relaciona cada composición de la narrativa culta con su definición.

Libro de caballerías/   Libro de Buen Amor/     El conde Lucanor/    Milagros de Nuestra Señora



• Obra que cuenta las aventuras amorosas del protagonista, el Arcipreste de Hita, a quien 
ayuda una vieja alcahueta, Trotaconventos. Trata el tema con tono humorístico y satírico.

• Narraciones breves, generalmente escritas en prosa, que terminan con una enseñanza. Su 
autor es don Juan Manuel.

• Relatos de narrativa breve de tema religioso, escritos por Gonzalo de Berceo, que 
pertenecen al conjunto de textos conocidos como mester de clerecía.

• Relato generalmente escrito en prosa, en el que se narra la vida del protagonista, un vasallo 
que sirve al rey y se cuentan las aventuras y combates que vive el protagonista hasta que le 
reconocen como el mejor.

9. Elige las respuestas correctas.
Los temas principales del teatro medieval son:

• Tema amoroso.
• Historias de héroes de la mitología grecolatina.
• Temas religiosos como la Navidad o la Pasión y muerte de Jesús.
• Temas relacionados con los ciclos naturales de la cosecha.

10. Elige las respuestas correctas.
Las obras de teatro en la Edad Media se representaban en …

• La corte.
• Iglesias.
• Espacios públicos como plazas de pueblos y villas.
• Edificios especiales, es decir, teatros.
• Palacios de reyes y nobles.

11.  La obra Danza de la Muerte trata el tema de...

• La muerte igualadora (todos los hombres son iguales ante la muerte) y el tópico tempus fugit
(la fugacidad de la vida).

• La muerte igualadora (todos los hombres son iguales ante la muerte) y el tópico ubi sunt 
(nostalgia por los buenos momentos que ya no están).

• La muerte igualadora (todos los hombres son iguales ante la muerte) y el tópico carpe diem 
(aprovecha la juventud).

• La muerte igualadora (todos los hombres son iguales ante la muerte) y la vida de la fama.

12. A finales del siglo XV se publica una de las obras cumbre de la literatura en castellano: La 
Celestina, cuya autoría se atribuye a Fernando de Rojas. Ordena las  principales 
características de la obra.

• La Celestina es una obra dialogada/ destinada a la lectura y/  no a la representación./  que 
pertenece al género de la comedia humanística,

• Se trata de un drama urbano/  de baja condición social./  con mezcla de personajes nobles y/ 
que ofrece una historia amorosa,

• Muestra un mundo en crisis, donde desaparecen los valores tradicionales,/  dominado por el 
placer, el individualismo, el/  Y todo ello tiene un final trágico./  dinero, el egoísmo, la 
codicia, la ambición, la hipocresía de las relaciones humanas.../



13. La Celestina relata la historia de amor entre Calisto y Melivea. Selecciona la respuesta 
correcta.

a. ¿Es Sempronio un buen criado?
• Sí, porque consigue a Celestina para que haga de intermediaria.
• Sí, porque gracias a él Melibea se enamora de Calisto.
• No, porque su intención es sacar partido y aprovecharse del enamoramiento de su amo.

b. ¿Cómo es la reputación de Celestina?
• Buena. Era una mujer muy trabajadora ya que tiene 6 oficios.
• Mala. Era alcahueta y hechicera, y esto se despreciaba en aquella época.
• Buena. Siempre cumplía con su palabra.

c. Cuando los criados reclaman la parte de su botín a Celestina, esta no se lo da. ¿Qué sucede 
entonces?

• Los criados y Celestina llegan a un acuerdo al final para repartirse lo que han conseguido 
sacar a Calisto.

• Celestina huye con el botín y Centurio mata a los criados.
• Celestina los amenaza con contarlo todo y por eso la asesinan. Después la justicia ejecuta a 

los criados.

d. ¿Cómo definirías a Celestina?
• Manipuladora y astuta. 
• Como una mujer de palabra y generosa. 
• Inteligente y generosa. 

e. ¿Qué sucede al final con Calisto y Melibea?
• Melibea se suicida porque descubre que Calisto se enamora de Celestina. 
• Calisto se suicida porque descubre que Melibea se enamora de Centurio. 
• Calisto muere en un accidente y después Melibea se tira desde una torre. 

14.  Selecciona la respuesta correcta sobre el Libro de Buen amor:
 a. ¿Qué ocurre entre el arcipreste y la viuda?

• El arcipreste intenta enamorar a la viuda a través de la vieja Trotaconventos. 
• El arcipreste y la vida se enamoran gracias a la vieja Trotaconventos. 
• El arcipreste recibe regalos de la viuda porque está enamorada. 

 b. ¿Qué enseñanza se saca de esta aventura amorosa?
• Siempre tiene que haber una persona que nos ayude a conquistar a la persona a la que 

amamos. 
• Para poder conseguir el amor de alguien hay que regalarle cosas. 
• De nada sirven los regalos y halagos si la otra persona no te quiere. 

15.   Durante la Edad Media en plena Reconquista de la Península, aparecen los cantares de 
gesta. Completa con ayuda de las palabras dadas:

Rodrigo Díaz de Vivar versos irregulares     hazañas guerreras        adjetivos
Cantar de Mio Cid        transmisión oral            narraciones en verso 



• Los cantares de gesta son ……………………………. que relatan las ……………………....
de grandes héroes medievales.

 
• El único cantar de gesta peninsular que se conserva casi completo es el …………………… .

Se trata de un relato que refiere las hazañas del personaje histórico …………………………,
el Cid Campeador. 

• El cantar se caracteriza por el uso de ……………………………...  y la presencia frecuente 
de fórmulas fijas y ………………………………..  que refuerzan la descripción positiva del 
héroe y facilitan la memorización en la …………………………………….. .


