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LITERATURA MEDIEVAL - RENACIMIENTO 
 
1. ¿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 

 
2. ¿Qué manifestación literaria no pertenece a la literatura 

Medieval? 
a) La ilustración  
b) La poesía provenzal 
c) Las novelas de caballería 
d) El dulce estilo nuevo 
e) Todas 
 

3. 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  
 

4. ¿Pertenece (n) a la(s) característica(s) del mester de 
clerecía? 
a) Ausencia de asuntos heroicos. 
b) Finalidad didáctica  
c) Lenguaje claro y artístico 
d) Sus obras tienen carácter anónimo. 
e) Utilizó una métrica irregular. 
 
a) a, b, c  b) c, d, e 
c) sólo c, d d) sólo d, e e) todas 
 

5. ______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 
 

6. ________ 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 
 

7. _______ es considerado el primer gran humanista 
a) Dante Alighieri b) Francisco Petrarca  
c) Boccaccio d) Erasmo de Rotterdam 
e) Nicolás Maquiavelo 

 
8. Es el poeta más ilustre del siglo XIV. Su genio satírico 

resplandece en el “Libro de los Cantares” más conocido 
como “Libro de Buen Amor”. 
a) Luís de Camoes b) Gonzalo de Berceo 
c) Jorge Manrique d) Juan Ruiz  
e) Ludovico Ariosto 

 
9. El mester de juglaría se caracteriza por el empleo de 

versos irregulares y por cultivar los géneros lírico y 
épico, para deleitar al público que se reunía en las 
plazas públicas,y en los patios y salones de los castillos, 
para escuchar a los juglares. 
a) El mester de juglaría  b) El mester de clerecía 
c) Las glosas d) Los romances 
e) Los dialectos 
 

10. Que obra se basa en un incidente histórico: Ataque por 
sorpresa y el aniquilamiento de la retaguardia de 
Carlomagno en 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  

 
11. Es considerado el primer poeta español no anónimo: 

a) Per Abbat 
b) El marqués de Santillana 
c) Ruy Díaz de Vivar 
d) Fernán Gonzales 
e) Gonzalo de Berceo  
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12. Pertenece(n) a la 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 

 
13. Se le considera  como uno de los escritores más 

originales, cuando el idioma castellano se hallaba en 
pleno proceso de formación. 
a) Juan Ruiz, El Arcipreste de Hita  
b) Gonzalo de Berceo 
c) Jorge Manrique 
d) El Marqués de Santillana 
e) Luís de Góngora y Argote 

 
14. El público de los trovadores era, fundamentalmente, una 

aristocracia cada vez menos guerrera y más refinada. A 
ella va dirigida una nueva concepción amorosa 
desarrollada por los trovadores. Nos referimos a: 
a) El amor cortés  
b) Los cantares de gesta 
c) La literatura heroica 
d) Las jarchas 
e) Los romances 
 

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. 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 

 
17. ……. guía a Dante por el infierno y el purgatorio : 

a) Cicerón  b) Bocaccio,  
c) Sócrates d) Lucifer e) Virgilio 

 
18. Los principales representantes de la literatura 

renacentista son: 
a) Petrarca, Ludevico, Ariosto 
b) Bocaccio, Dante Alighieri 
c) Luis de Camoens, Rabelais 
d) William Shakespeare, Maquiavelo 
e) a, b, c, d 
 

19. ¿Cuál  de los siguientes cantares no pertenece a las 
primeras  manifestaciones literarias españolas? 
a) Cantar  de los  Siete  Infantes de Lara 
b) Cantar  de Sancho  II de Castilla 
c) Cantar de Ronces valles 
d) Cantar  de Alfonso XI 
e) Cantar de  los    Nibelungos 

 
20. Primer libro de poemas de Dante en donde la prosa 

narrativa se alterna con fragmentos en verso para 
describir el idealizado amor del poeta hacia su adorada 
Beatriz. 
a) La vita nuova b) La divina comedia 
c) El Cancionero        d) El Decameron  
e) Los caballeros de la mesa redonda 

21. Es considerado el Padre del soneto (estrofa múltiple que 
consta de dos cuartetos y dos tercetos endecasílabos). 
a) Giovanni Bocaccio 
b) Francesco Petrarca  
c) Dante Alighieri 
d) Chretién de Troyes 
e) Bernat  de Ventadorn 
 

22. Es llamado “El poeta elegiaco español”. En su ... aborda 
tenemos como la fugacidad de la vida, la caducidad de 
los bienes materiales, entre otros - nos referimos a: 
a) Garci Rodríguez – El Amadís de Gaula  
b) Gonzalo de Berceo – Milagros de Nuestra Señora  
c) Fernando de Rojas – La Celestina  
d) Jorge Manrique – Coplas a la muerte de su padre  
e) Juan Ruiz – El Libro del buen amor  

 
23. Son las primeras composiciones escritas en prosa en el 

que se contaban las hazañas de un valiente caballero 
cuyo objetivo era conquistar el corazón de una virtuosa e 
inaccesible dama: 
a) Mester de Clerecía b) Glosas 
c) Moaxajas d) Novelas de caballería 
e) Jarchas  

 
24. Perteneciente al Renacimiento en Francia y se 

caracteriza por blandir el anarquismo, el moralismo, la 
sátira y no dejó de ser algo extravagante por sus relatos 
fantasiosos. 
a) Alighieri b) Tomas Moro          
c) Montaigne d)  Maquiavelo  e) Rabelais 
 

25. Perteneció a Renacimiento italiano  y es autor de la 
ARCADIA. 
a) Ludovico Ariosto             b) Torcuato Tasso 
c)  Jacobo Sannazaro        d) Francisco Rabelais 
e)  Nicolás Maquiavelo 

 
26. Entre 1750 y 1780 se publica en Francia, su propósito 

fue doble: por un lado, atacaba la religión; por otro, 
criticaba el Antiguo Régimen y defendía ideas 
revolucionarias. En España fue prohibida por la 
Inquisición. 
a) La Enciclopedia b) El ensayo     
c) Los cuentos d)   Los periódicos        
e) El contrato social 
 

27. Autor que tiene como idea central el cerco de Jerusalén 
por Godofredo de Boullón en la primera Cruzada. 
a) Ludovico Ariosto 
b) Nicolás Maquiavelo. 
c) Torcuato Tasso. 
d) Erasmo de Rotterdam. 
e) Francisco Rabelais. 

 
28. Quién planea la muerte del Príncipe en la obra Hamlet: 

a) Horacio b) Polonio 
c) Ofelia d) Gertrudis e) Claudio  

 
29. Qué personaje no pertenece a la obra  Hamlet: 

a) Ofelia b) Gertrudis 
c) Claudio d) Polonio e) Otelo  

 
30. Es un resumen de sus convicciones políticas. Afirma 

como el Papa no es sino depositario de la autoridad 
espiritual, en tanto que el emperador le está reservada la 
autoridad temporal sobre la tierra. 
a) Vita nueva     b) Convivio         
c) La monarquía d) De vulgar elocuencia               
e) Triunfos 

 


