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LITERATURA MEDIEVAL Y RENACIMIENTO 
 
LITERATURA MEDIEVAL 
1. ¿Qué alternativa refleja el valor sociológico del Cantar 

de Mío Cid? 
a) Rodrigo Díaz de Vivar fue un hombre que 

realmente existió. En torno a él escribieron los 
cronistas 

b) La obra es un vivo testimonio de los usos y 
costumbres de los españoles de la época  

c) El cantar refleja la idiosincrasia del alma española 
d) La sirvió para que en adelante se adoptase la 

grafía castellana 
e) A pesar de la rudeza lingüística, la obra encierra 

periodos de singular belleza 
  
2. Fue llamado el padre del verso castellano, sobresale 

como el mejor poeta lírico español del S. XIII. 
a) Don Juan Manuel  b) Alfonso X 
c) Juan Ruiz    d) Gonzalo de Berceo  
e) El Arcipreste de Hita 
 

3. No es característica del Mester de Clerecía: 
a) Son obras épicas conformadas por extensos 

relatos  
b) Los autores eran personas cultas y eruditas 
c) No solo hay obras líricas sino también narrativas 
d) Tratan predominantemente temas religiosos 
e) Tiene métrica regular y rima consonante 

 
4. ¿Qué enunciado(s) pertenece(n) a la(s) 

característica(s) del Periodo Medieval? 
a) El teocentrismo 
b) Aparición de los cantares de gesta 
c) La formación de las naciones y las lenguas 

romances 
d) La poesía trovadoresca 
e) Todos  

 
5. El poema marcó un hito trascendental por que desde 

entonces se utiliza la grafía castellana para todo 
género de escritura. Nos referimos al análisis… del 
poema Mío Cid.  
a) Histórico   b) Estético   
c) Psicológico  d) Lingüístico  e) Sociológico 

 
 

6. Marque verdadero o falso: 
I. La literatura heroica refleja el ideal de la época 

del héroe batallador que reúne en sí todas las 
características del buen señor. (   ) 

II. La literatura heroica se desarrolló 
fundamentalmente en el seno del llamado mester 
de juglaría.  (   ) 

III. La literatura didáctica se encontró en manos de 
los clérigos.  (   ) 

IV. El movimiento literario, ligado a los monasterios, 
es el mester de clerecía. (  ) 

V. La literatura didáctica pretende mostrar loa vida 
correcta y mantener los ideales religiosos que 
sustentan la sociedad feudal. (  ) 
 

a) VVVVF  b) FFFFF  c) VVVFF 
d) VVFVV  e) VVVVV  

 
7. Obra que presenta lingüísticamente la madurez del 

castellano, el códice más antiguo y el único 
conservado, data de mayo de 1307, es. 
a) Amadis de Gaula    
b) El libro del buen amor 
c) El Quijote de la Mancha   
d) El Mio Cid  
e) Flor de Gnido 
 

8. En el S. XI aparecen las primeras muestras de lírica 
española, unos estribillos de uno o dos versos que 
rematan un poema escrito en árabe. 
a) Las Cantigas  b) Las Jarchas   
c) Las Moaxajas  d) Los  Zéjeles  
e) Las Glosas 
 

9. ¿Qué enunciado(s) no pertenece(n) al contexto 
Medieval? 
a) Las invasiones griegas y caída del Imperio 

Romano  
b) El feudalismo 
c) Comienzan a formarse las modernas naciones 
d) El latín se convierte en la unidad lingüística y lazo 

cultura 
e) Todos 
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10. No es característica del Mester de Juglaría: 
a) Todas las obras están escritas en verso 
b) Presentan anonimismo 
c) Narran solo acontecimientos nacionales 
d) Su objetivo es instruir o hacer reflexionar al lector  
e) Tiene rima asonante e imperfecta 
 

11. Es la prosa novelesca más antigua de las letras 
castellanas, llamado también “El libro de Patronio” o 
“El libro de los enxiemplos”. 
a) El Libro de los Estados 
b) Primera Crónica General 
c) El Conde Lucanor  
d) Las Siete Partidas 
e) El Libro del Caballero y el Escudero 

 
12. Se llama también Literatura Castellana en atención a 

la lengua que le dio origen. 
a) Literatura Grecolatina  
b) Literatura Romana 
c) Literatura Renacentista  
d) Literatura Española  
e) Literatura Romance 

 
13. No es característica de El Decamerón de: 

a) Consta de 100 historias 
b) Presentado  em 10  jornadas 
c) Tiene un caracter erótico 
d) Escrito por Fansisco Petrarca  
e) Impregnado de realismo 

 
14. ¿Qué enunciado no pertenece a los cantares de 

gesta? 
a) Eran poemas épicos anónimos. 
b) Los componían los trovadores 
c) Eran recitados por los juglares ante el público. 
d) Relataban la historia de un caballero noble, 

valiente y virtuoso. 
e) Estos relatos se basaban en circunstancias y 

personajes históricos. 
f) Poseían una finalidad didáctica. 

 
a) Sólo  b, c    
b) Sólo  d, e 
c) Sólo  f     
d) Todos menos  f 
e) Todos 

 
15. El orden en que recorre Dante el mundo de los 

muertos es: 
a) Purgatorio - infierno - Paraíso 
b) Infierno - Purgatorio - Paraíso  
c) Paraíso - Purgatorio - infierno 
d) Paraíso - infierno - Purgatorio 
e) Infierno  - Paraíso - Purgatorio 

 
16. Esta se basa en un hecho histórico: La derrota de la 

zaga de Carlomagno en el desfiladero de 
Roncesvalles 
a) Lanzarotte del lago 
b) Amadís de Gaula 
c) La chanson de Roldan  
d) El cantar de los nibelungos 
e) Cantar del Mio Cid 
 
 
 

RENACIMIENTO 
 
17. El ________________ se distinguía por la economía 

en la forma, a fin de expresar el máximo significado 
en un mínimo de palabras; esta complejidad se 
expresaba sobre todo en paradojas  y elipsis. 
a) Siglo de oro  b) Culteranismo c) Conceptismo  
d) Renacimiento  e) Barroco 

 
18. El teatro de ________, fue polimétrico, rompe con las 

unidades de acción, lugar y tiempo, y también con la 
de estilo, mezclando lo trágico con lo cómico. 
a) Calderón de la Barca 
b) Lope de Vega  
c) Luis de Góngora y Argote 
d) Francisco de Quevedo y Villegas 
e) Guillén de Castro 

 
19. Los personajes de ___________son fríos 

razonadores y con frecuencia obsesivos; su 
versificación reduce conscientemente el repertorio 
métrico de Lope de Vega. 
a) Guillén de Castro  
b) Pedro Calderón de la Barca  
c) Tirso de Molina  
d) Luis Vélez de Guevara 
e) Francisco de Rojas Zorrilla 
 

20. ¿Cuál fue la base del Dolce Stil Nuovo? 
a) Lenguaje culto 
b) Resalta la vida guerrera 
c) La idealización de la mujer  
d) Amor provenzal 

 e) Todas 
 
21. Guinizelli, Calvini y Dante configuraron el desarrollo 

teórico, filosófico y metafísico de la fenomenología 
amorosa. Ellos fueron los más importantes del: 
a) Humanismo     
b) Renacimiento   
c) Clasicismo 
d) Dulce estilo nuevo    
e) Barroco 
 

22. La ______ de Torcuato Tasso es una lirica 
idealización de la vida cortesana. 
a) Aminta        b) La casa de Diana 
c) El filostrato  d) El filocolo 
e) Fianmetta 
 

23. En el ____ el hombre queda ubicado en el centro del 
mundo y la vida se considera digna de ser vivida a 
fondo. La principal consecuencia de ello fue una 
revalorización del mundo y el ser humano. 
a) Medioevo    
b) Clasicismo   
c) Barroco    
d) Simbolismo 
e) Renacimiento   
 

24. La _______________  suministró las obras maestras 
que constituyen las Novelas ejemplares de Miguel de 
Cervantes, cada una en sí misma es un experimento 
narrativo. 
a) La novela picaresca b) Las coplas 
c) El teatro    d) La novela cortesana  

 e) La prosa doctrinal 
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25. La primera parte del poema ______ nunca fue 
encontrada y se le sustituyó con una narración en 
prosa reconstruida gracias a Las crónicas de veinte 
reyes. 
a) Los romances de don Rodrigo    
b) El libro del buen amor 
c) De El Mío Cid        
d) La canción de Roldán 
e) El cantar de Roncesvalles 

 
26. De los Nombres de Cristo, de __________ está  

compuesta en forma de diálogo platónico, en la cual 
explica el sentido místico de los distintos apelativos de 
Jesús en la Biblia. 
a) Fray Luis de León    
b) Gracilaso de la vega 
c) Alonso de Ercilla   
d) Fernando de Herrera 
e) Luis de Góngora y Argote 
 

27. Cuál de las siguientes obras no pertenece a la poesía 
de Fray Luis de León: 
a) La morada del cielo   
b) A nuestra señora 
c) A Felipe Ruíz    
d) De los nombres de Cristo  
e) En la ascensión del Señor 
 

28. Qué enunciado es verdadero con respecto a Gonzalo 
de Berceo. 
a) Es considerado el primer poeta español no 
anónimo.  
b) Nunca trabajó temas religiosos. 
c) Autor del Mío Cid. 
d) Tomó poca importancia a las hagiografías. 
e) Su poesía fue popular.  

 
29. Obra de Maquiavelo en la cual se expone la manera 

en la que el soberano debe llegar al poder y cómo 
mantenerse en él utilizando en algunos casos, la 
mentira, la astucia y la crueldad porque en política “el 
fin justifica los medios”: 
a) Diálogo sobre la reforma del estado de Florencia 
b) Historias florentinas 
c) Discursos sobre la primera década de Tito Livio 
d) El arte de la guerra 
e) El príncipe 
 

30. No pertenece a la producción literaria de Ludovico 
Ariosto: 
a) Orlando enamorado    
b) El Nigromante 
c) Orlando furioso    
d) La lona 
e) Todas 

 
31. Obra de Torcuato Tasso cuyo tema es la defensa de 

la fe cristiana: 
a) Jerusalén libertada    
b) Rinaldo  
c) Aminta      
d) La lena 
e) Nigromante 
 

32. El autor alemán George Friedrich Haendel compuso 
una ópera llamada “RINALDO”, basada en un 
personaje de la obra: 

a) Jerusalén libertada    
b) Os lusiadas 
c) Orlando furioso   
d) Orlando enamorado 
e) La fransiada 
 

33. Fue el  máximo representante de la edad medieval 
a) Homero 
b) Esquilo 
c) William  Shakespeare 
d) Dante  Alighieri  
e) Inca  Garcilaso de la  Vega 
 

34. Novela de Rebelais en la cual haciendo uso de 
verdaderas orgías verbales y retóricas, hace víctimas 
de la sátira a la iglesia, la religión, los teólogos, las 
sabios ridículos, los juristas y leguleyos: 
a) Jerusalén libertada 
b) Os lusiadas 
c) Gargantúa y Pantagruel   
d) La perfecta casada 
e) Elogio de la locura 
 

35. Obra de Petrarca, publicada poco antes de su muerte, 
dedicados a exaltar la elevación del alma humana 
hacia Dios. 
a) Triunfos     b) Cancionero  
c) África    d) El filócolo  
e) El corbaccio 
 

36. Largo poema de Chaucer que relata la historia de 
amores desgraciados en el marco de la guerra de 
Troya y que al parecer ofendió a la esposa de Ricardo 
II, Ana de Bohemia. 
a) La casa de la fama 
b) Troilo y Cresida   
c) El parlamento de las aves 
d) La leyenda de las mujeres virtuosas 
e) Los cuentos de Canterbury 
 

11. ______, en la Divina Comedia es el personaje que 
aparece en el infierno y purgatorio como guía de 
Dante. 
a) Beatriz  b) Virgilio   
c) Dante   d) Ovidio   
e) Horacio 
 

37. Obra en la cual presenta los episodios de la maga 
Armida, la tierna Herminia y la guerrera Clorinda, tres 
paganas que ejercen diversas seducciones sobre los 
héroes cristianos. 
a) Jerusalén libertada    
b) La Cassaría 
c) Los Supuestos    
d) El Negromanto 
e) Reinaldo 
 

38. La mayor parte de sus primeras obras atacan las 
prácticas corruptas de la iglesia y el escolasticismo 
racionalista fomentado por los clérigos. Autor de 
Elogios de la locura. Nos referimos a: 
a) Luis de Camoes    
b) Francois Rebelais 
c) Torcuato Tasso    
d) Erasmo de Rotterdam  
e) Ludovico Ariosto 
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39. No pertenece a la producción literaria de Ludovico 
Ariosto: 
a) Orlando enamorado    
b) El Nigromante 
c) Orlando furioso    
d) La lona 
e) Todas 
 

40. Novela de Rebelais en la cual haciendo uso de 
verdaderas orgías verbales y retóricas, hace víctimas 
de la sátira a la iglesia, la religión, los teólogos, las 
sabios ridículos, los juristas y leguleyos: 
a) Jerusalén libertada 
b) Os lusiadas 
c) Gargantúa y Pantagruel   
d) La perfecta casada 
e) Elogio de la locura 
 

41. ¿Pertenece(n) a la producción literaria de Nicolás 
Maquiavelo? 
a) Discursos sobre la primera década de Tito Livio 
b) El arte de la guerra 
c) El Príncipe 
d) Sólo b, c 

 e) Todas 
 
42. Qué enunciado no pertenece al francés Francois 

Rebelais. 
a) La erudición y la medicina fueron sus dos 

pasiones 
b) Autor de Aventuras del gigante Gargantúa y de su 

hijo Pantagruel 
c) En su célebre obra plantea todos los problemas 

de la época 
d) La herencia de Rabelais es la restricción del 

lenguaje  
e) Su estilo serio y la vez cómico lograron un 

resultado ambiguo 
 
43. Pertenece(n) ala producción literaria de Boccaccio: 

a) De los hombres ilustres 
b) La caza de Diana 
c) El filocolo 
d) Fianmetta 
e) El filostrato 
 
a) Sólo c y d        
b) Sólo b y c 
c) Sólo d y e         
d) Todas menos a 
e) Todas 
 

44. En, ______la mujer es considerada como la obra 
perfecta de la creación divina. 
a) El mester de clerecía  
b) El mester de juglaría 
c) El dulce estilo nuevo   
d) El humanismo 
e) La poesía trovadoresca 
 

45. ¿Qué escritor  no perteneció  a la Edad Media? 
a) Dante  Alighieri 
b) Francisco  Petrarca 
c) Giovanni  Boccaccio 
d) Luis   de  Góngora y Argote  
e) Godofredo  Chaucer 

46. ________ obra monumental de _______ resume el 
pensamiento ______. 
a) La divina comedia - Dante - racional 
b) La divina comedia - Dante - humanístico 
c) La divina comedia - Dante - poderoso 
d) África - Dante - renacentista 
e) La divina comedia - Dante – medieval 
 

47. Obra de Petrarca, publicada poco antes de su muerte, 
dedicados a exaltar la elevación del alma humana 
hacia Dios. 
a) Triunfos     
b) Cancionero  
c) África     
d) El filócolo  
e) El corbaccio 
 

48. ______, en la Divina Comedia es el personaje que 
aparece en el infierno y purgatorio como guía de 
Dante. 
a) Beatriz   
b) Virgilio   
c) Dante    
d) Ovidio  
e) Horacio 
 

49. La mayor parte de sus primeras obras atacan las 
prácticas corruptas de la iglesia y el escolasticismo 
racionalista fomentado por los clérigos. Autor de 
Elogios de la locura. Nos referimos a: 
a) Luis de Camoes    
b) Francois Rebelais 
c) Torcuato Tasso    
d) Erasmo de Rotterdam  
e) Ludovico Ariosto 

 

 
 

 
 

 

 


