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LITERATURA ESPAÑOLA ORÍGENES – SIGLO DE ORO 

 
1. Enriqueció la dramaturgia española con el personaje 

universal Don Juan: 
a) Tirso de Molina 
b) Francisco de Quevedo y Villegas 
c) Luis de Góngora y Argote 
d) Gustavo Adolfo Bécquer 
e) Miguel de Unamuno 

 
2. Obra española en la cual el autor inserta la Epístola a 

Belardo de Amarilis: 
a) La Arcadia 
b) La Estrella de Sevilla 
c) La Filomena 
d) La Dama Boba 
e) La Hermosura de Angélica 

 
3. Escritor que perteneció a la escuela lírica salmantina en 

el renacimiento español: 
a) Garcilaso de la vega 
b) Fray Luis de León 
c) Benito Pérez Galdós 
d) Jorge Manrique 
e) Fernández de Moratín 

 
4. Famoso comediógrafo madrileño (perteneciente al 

neoclasicismo) autor de una serie de piezas de intención 
satírica y pedagógica e inspiración molieresca: 
a) Garcilaso de la Vega 
b) Leandro Fernández de Moratín 
c) Francisco Quevedo y Villegas 
d) Benito Pérez Galdós 
e) Gustavo Adolfo Bécquer 

 
5. Con respecto a su producción teatral, es una de las 

mejores comedias de Miguel de Cervantes Saavedra: 
a) El Quijote de la Mancha 
b) Viaje al parnaso 
c) Canto a Caliope 
d) El Licenciado Vidriera 
e) Pedro de Urdemalas 

 
6. Su vasta producción teatral lo ubican como uno de los 

mejores dramaturgos de las letras castellanas y uno de 
los grandes exponentes de la dramaturgia española. Nos 
referimos a: 
a) Pedro Calderón de la Braca 
b) Garcilaso de la Vega 
c) Cervantes Saavedra 
d) Gustavo Adolfo Bécquer 
e) Luis de Góngora y Argote 

 

7. Libro que consta de 51 cuentos, apólogos o ejemplos con 
una moraleja en verso al final que el criado refiere a su 
señor: 
a) Las siete partidas 
b) Cántigas 
c) El libro de Apolonio 
d) El libro del buen amor 
e) El conde Lucanor 
 

8. En el Cantar del mío Cid don Rodrigo Díaz de Vivar fue 
desterrado de: 
a) Zaragoza 
b) Castilla 
c) Granada 
d) Sevilla 
e) Toledo 

 
9. La perspectiva en que se dispone la narración es a 

manera de una autobiografía y está escrita en primera 
persona. Nos referimos a la obra: 
a) El Quijote de la Mancha 
b) Fuenteovejuna 
c) El lazarillo de Tormes 
d) La vida es sueño 
e) Don Juan 

 
10. La segunda parte del Quijote de la Mancha fue dedicado 

a: 
a) El duque de Bejar 
b) El marqués de Santa Cruz 
c) El conde de Lemos 
d) María Estuardo 
e) Elena de Osorio 

 
11. Tienen una finalidad didáctica y los temas son casi 

siempre religiosos, utilizan exclusivamente una estrofa 
cuaderna vía y un lenguaje culto y  cuidadoso.  
a) Moaxaja                
b) mester de clerecía 
c) Mester de juglaría             
d) jarchas  
e) cantar de gesta 

 
12. Escritor cuya obra más importante es: Milagros de 

nuestra señora. que consta de veinticinco poemas en los 
que cuenta los milagros de la Virgen. 
a) Don Juan Manuel  
b) Juan Ruíz  
c) Jorge Manrique 
d) Alonso X  
e) Gonzalo de Berceo 
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LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Contribuyó de forma importante a dar un impulso 
decisivo a la prosa castellana. Basándose en fuentes 
latinas, creó una obra personal, de intención didáctica, de 
gran unidad lingüística y estilística. 
a) EL Márquez de Santillana  
b) Antonio de Nebrija  
c) Don Juan Manuel  
d) Jorge Manrique 
e) Gonzalo de Berceo 

 
14.  Obra que está formado por un conjunto de poemas con 

temas muy variados… Nos cuenta en primera persona 
sus verdaderos o fingidos amores y entre ellos enlaza 
otros asuntos: poemas líricos dedicados a la Virgen, 
cantos a serranas, coplas de estudiante, cuentos, 
fábulas... 
a) Cantigas de santa María. 
b) Apólogos del Sendebar  
c) Disciplina clericalis de Pedro Alfonso. 
d) Libro del Buen Amor.  
e) Grande el general Storia 
 

15. Poeta castellano autor de las célebres Coplas a la 
muerte de su padre, máxima creación de la lírica 
cortesana del siglo XV y una de las mejores elegías de la 
literatura española. 
a) Fray Luis de León 
b) Jorge Manrique  
c) Fray Gabriel Téllez 
d) Lope de Rueda  
e) Lope de vega. 

 
16. Oda muy conocida que recrea el tópico de Beatus ille 

(Feliz aquel) a imitación de Horacio. 
a) Noche estrellada. 
b) Profecía del Tajo . 
c) A la vida retirada. 
d) El anhelo.  
e) La nostalgia del cielo. 

 
17. Busca crear un mundo de belleza absoluta con valores 

sensoriales: búsqueda de lo nuevo y extraordinario para 
excitar la sensibilidad: recargamiento del juego 
metafórico. 
a) Impresionismo b) conceptismo c) naturalismo 
d) simbolismo e) culteranismo 

 
18. Autor de las obras: El licenciado Vidriera, La Gitanilla, La 

lustre fregona, El amante liberal, La Galatea. 
a) Félix Lope de Vega 
b) Miguel de cervantes Saavedra   
c) Fray Gabriel Téllez 
d) Fray Luis de León 
e) Garcilaso de la Vega. 

 
19.  Trata únicamente de una serie de palabras y frases 

sueltas que alguien anotó en documentos redactados en 
latín, pues no tienen intención literaria alguna. 
a) Glosas emilianenses.  
b) Romanceros  
c) Lirica Tradicional 
d) Lirica Catalana  
e) Jarchas 

 
20.  El objetivo de su poesía es ser oído, es la comunicación 

de los sentimientos… prefiere el tono íntimo, personal… 
Podemos destacar el soneto X y el XXV que se 
consideran motivados por la muerte de Isabel Freire. 
a) Luis de Góngora y Argote 
b) Francisco de Quevedo y Villegas 
c)  Garcilaso de la Vega 

d) Sor Juana Inés de la Cruz 
e) Pedro Calderón de la Barca 

 
21. No es una de las principales obras de los inicios de la 

Literatura Española: 
a) El cantar de Sancho II 
b) El poema de los siete infantes de Lara 
c) El  cantar de Roncesvalles 
d) El  Lanzarote del lago 
e) El cantar del Mío Cid 

 
22. A quién derrotó el Cid para obtener la famosa espada  

“Tizona” 

a) A los infantes de Carrión. 
b) A los infantes de Navarra y Aragón 
c) Almutamiz, rey de Sevilla. 
d) A Yusuf, rey de Marruecos 
e) Al rey Búcar  

 
23. Fue llamado “Padre del verso Castellano”, considerado el 

creador de la cuaderna vía. 
a) Gonzalo de Berceo 
b) Don Juan Manuel 
c) Alfonso X 
d) Juan Ruíz 
e) Pedro López de Ayala 

 
24. Paráfrasis bíblica que trata sobre los deberes de la mujer 

en dicho estado y expone el ideal de la esposa cristiana. 
a) El cantar de los cantares 
b) A nuestras señoras 
c) La esposa debe ser fiel  
d) La perfecta casada 
e) Oda a la vida de casada 

 
25.  Es una característica del Mester de Juglaría:  

a) Literatura culta 
b) Rima imperfecta 
c) Temas religiosos 
d) Autores conocidos 
e) Métrica regular 

 
26. Rey de Castilla que destierra a Ruy Díaz de Vivar: 

a) Felipe II 
b) Alfonso X 
c) Fernando I 
d) Carlos I 
e) Alfonso VI 

 
27. Primeras manifestaciones líricas halladas en la Península 

Ibérica: 
a) Jarchas  
b) Glosas  
c) Cancioneros  
d) Mester de Juglaría 
e) Mester de Clerecía 

 
28. No es personaje de  “La Celestina” 

a) Sempronio  
b) Clarín  
c) Pármeno  
d) Melibea  
e) Calisto  

 
29. Qué enunciado es incorrecto: 

a) La Celestina consta de 21 actos. 
b) Berceo creó la cuaderna vía 
c) El auto de los Reyes Magos es el libro de cuentos más 

antiguos de España. 
d) La Celestina: prosa cumbre española del siglo XV. 
e) Alfonso X: prosista español más antiguo. 


