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TEXTO 1: EDAD MEDIA 

 

En el robledo de Corpes entraron los de Carrión, 

los robles tocan las nubes, ¡tan altas las ramas son! 

Las bestias fieras andan alrededor. 

Hallaron una fuente en un vergel en flor; 

mandaron plantar la tienda los infantes de Carrión, 

allí pasaron la noche con cuantos con ellos son; 

con sus mujeres en brazos demuéstranles amor; 

¡ mal amor les mostraron en cuanto salió el sol! […] 

[…] Todos se habían ido, ellos cuatro solos son, 

así lo habían pensado los infantes de Carrión: 

«Aquí en estos fieros bosques, doña Elvira y doña Sol, 

vais a ser escarnecidas, no debéis dudarlo, no. 

Nosotros nos partiremos, aquí quedaréis las dos; 

«no tendréis parte en tierras de Carrión. 

«Llegarán las nuevas al Cid Campeador, 

«así nos vengaremos por lo del león». 

Los mantos y las pieles les quitan los de Carrión, 

con sólo las camisas desnudas quedan las dos, 

los malos traidores llevan zapatos con espolón, 

las cinchas de sus caballos ásperas y fuertes son. 

Cuando esto vieron las damas así hablaba doña Sol: 

«Don Diego y don Fernando, os rogamos por Dios, 

dos espadas tenéis, fuertes y afiladas son, 

el nombre de una es Colada, a la otra dicen Tizón, 

cortadnos las cabezas, mártires seremos nos. 

Moros y cristianos hablarán de vuestra acción, 



dirán que no merecimos el trato que nos dais vos. 

Esta acción tan perversa no la hagáis con nos 

si así nos deshonráis, os deshonraréis los dos; 

ante el tribunal del rey os demandarán a vos». 

Lo que ruegan las dueñas de nada les sirvió. 

Comienzan a golpearlas los infantes de Carrión; 

con las cinchas de cuero las golpean sin compasión; 

así el dolor es mayor, los infantes de Carrión: 

de las crueles heridas limpia la sangre brotó. 

Si el cuerpo mucho les duele, más les duele el corazón. 

¡Qué ventura tan grande si quisiera el Criador 

que en este punto llegase mío Cid el Campeador! 

 

1.Localiza el texto dentro de la literatura medieval: siglo, obra y género literario  

2.Redacta un resumen del texto e indica a qué parte de la obra pertenece el texto 

 

TEXTO 2: PRERRENACIMIENTO 

Recuerde el alma dormida, 

avive el seso y despierte, 

contemplando 

cómo se pasa la vida, 

cómo se viene la muerte 

tan callando; 

cuán presto se va el placer, 

cómo después, de acordado, 

da dolor; 

cómo, a nuestro parecer, 

cualquiera tiempo pasado 

fue mejor. 

 

 3.Localiza el texto dentro de la literatura medieval: siglo, obra, autor y género 

literario 

4. Realiza la medida de los versos e indica el tipo de composición  



TEXTO 3:RENACIMIENTO 

Salicio: 

¡Oh más dura que mármol a mis quejas, 

y al encendido fuego en que me quemo 

más helada que nieve, Galatea!, 

estoy muriendo, y aún la vida temo; 

témola con razón, pues tú me dejas, 

que no hay, sin ti, el vivir para qué sea. 

Vergüenza he que me vea 

ninguno en tal estado, 

de ti desamparado, 

y de mí mismo yo me corro agora. 

¿De un alma te desdeñas ser señora, 

donde siempre moraste, no pudiendo 

de ella salir un hora? 

Salid sin duelo, lágrimas, corriendo. 

5.Localiza el texto dentro de la literatura del Renacimiento: siglo, autor, obra y 

género literario 

6.Redacta un breve resumen e indica el tema 

 

TEXTO 4:BARROCO 

La dulce boca que a gustar convida 

Un humor entre perlas destilado, 

Y a no envidiar aquel licor sagrado 

Que a Júpiter ministra el garzón de Ida, 

Amantes, no toquéis, si queréis vida; 

Porque entre un labio y otro colorado 

Amor está, de su veneno armado, 

Cual entre flor y flor sierpe escondida. 

No os engañen las rosas que a la Aurora 

Diréis que, aljofaradas y olorosas 

Se le cayeron del purpúreo seno; 

Manzanas son de Tántalo, y no rosas, 

Que pronto huyen del que incitan hora 

Y sólo del Amor queda el veneno. 

7.Localiza el texto dentro de la literatura del Barroco: autor, obra y género 

literario 

8.Realiza un breve resumen e indica el tema de la composición 



 

TEXTO 5: ROMANTICISMO 

No digáis que agotado su tesoro, 

de asuntos falta, enmudeció la lira; 

podrá no haber poetas; pero siempre 

habrá poesía. 

Mientras las ondas de la luz al beso 

palpiten encendidas; 

mientras el sol las desgarradas nubes 

de fuego y oro vista; 

mientras el aire en su regazo lleve 

perfumes y armonías; 

mientras haya en el mundo primavera, 

¡habrá poesía! 

Mientras la ciencia a descubrir no alcance 

las fuentes de la vida, 

y en el mar o en el cielo haya un abismo 

que al cálculo resista; 

mientras la humanidad, siempre avanzando 

no sepa a do camina; 

mientras haya un misterio para el hombre, 

¡habrá poesía! 

Mientras sintamos que se alegra el alma, 

sin que los labios rían; 

mientras se llore sin que el llanto acuda 

a nublar la pupila; 

mientras el corazón y la cabeza 

batallando prosigan; 

mientras haya esperanzas y recuerdos, 

¡habrá poesía! 

Mientras haya unos ojos que reflejen 

los ojos que los miran; 

mientras responda el labio suspirando 

al labio que suspira; 

mientras sentirse puedan en un beso 

dos almas confundidas; 

mientras exista una mujer hermosa 

¡habrá poesía! 

 

9.Localiza el texto dentro de la literatura del Romanticismo: siglo, autor, obra y 

género  

10.Localiza los recursos literarios que aparezcan en el texto 



TEXTO 6:REALISMO 

 

Hace tres días tuvimos el convite, del que hablé a Vd., en casa de Pepita Jiménez. 

Como esta mujer vive tan retirada, no la conocí hasta el día del convite: me pareció, 

en efecto, tan bonita como dice la fama, y advertí que tiene con mi padre una 

afabilidad tan grande que le da alguna esperanza, al menos miradas las cosas 

someramente, de que al cabo ceda y acepte su mano. 

Como es posible que sea mi madrastra, la he mirado con detención y me parece una 

mujer singular, cuyas condiciones morales no atino a determinar con certidumbre. 

Hay en ella un sosiego, una paz exterior, que puede provenir de frialdad de espíritu 

y de corazón, de estar muy sobre sí y de calcularlo todo, sintiendo poco o nada, y 

pudiera provenir también de otras prendas que hubiera en su alma; de la tranquilidad 

de su conciencia, de la pureza de sus aspiraciones y del pensamiento de cumplir en 

esta vida con los deberes que la sociedad impone, fijando la mente, como término, 

en esperanzas más altas. Ello es lo cierto, que o bien porque en esta mujer todo es 

cálculo, sin elevarse su mente a superiores esferas, o bien porque enlaza la prosa del 

vivir y la poesía de sus ensueños en una perfecta armonía, no hay en ella nada que 

desentone del cuadro general en que está colocada, y sin embargo, posee una 

distinción natural que la levanta y separa de cuanto la rodea. No afecta vestir traje 

aldeano, ni se viste tampoco según la moda de las ciudades; mezcla ambos estilos en 

su vestir, de modo que parece una señora, pero una señora de lugar. Disimula mucho, 

a lo que yo presumo, el cuidado que tiene de su persona; no se advierten en ella ni 

cosméticos ni afeites; pero la blancura de sus manos, las uñas tan bien cuidadas y 

acicaladas, y todo el aseo y pulcritud con que está vestida, denotan que cuida de 

estas cosas más de lo que se pudiera creerse en una persona que vive en un pueblo y 

que además dicen que desdeña las vanidades del mundo y sólo piensa en las cosas del 

cielo. 

Tiene la casa limpísima y todo en un orden perfecto. Los muebles no son artísticos 

ni elegantes; pero tampoco se advierte en ellos nada pretencioso y de mal gusto. Para 

poetizar su estancia, tanto en el patio como en las salas y galerías, hay multitud de 

flores y plantas. No tiene, en verdad, ninguna planta rara ni ninguna flor exótica; 

pero sus plantas y sus flores, de lo más común que hay por aquí, están cuidadas con 

extraordinario mimo. 

Varios canarios en jaulas doradas animan con sus trinos toda la casa. Se conoce que 

el dueño de ella necesita seres vivos en quien poner algún cariño; y, a más de algunas 

criadas, que se diría que ha elegido con empeño, pues no puede ser mera casualidad 

el que sean todas bonitas, tiene, como las viejas solteronas, varios animales que le 

hacen compañía: un loro, una perrita de lanas muy lavada y dos o tres gatos, tan 

mansos y sociables, que se le ponen a uno encima. 

En un extremo de la sala principal hay algo como oratorio, donde resplandece un niño 

Jesús de talla, blanco y rubio, con ojos azules y bastante guapo. Su vestido es de 

raso blanco, con manto azul, lleno de estrellitas de oro, y todo él está cubierto de 



 

 

 

 

 

 

 

dijes y de joyas. El altarito en que está el niño Jesús se ve adornado de flores, y 

alrededor macetas de brusco y laureola, y en el altar mismo, que tiene gradas o 

escaloncitos, mucha cera ardiendo. 

Al ver todo esto, no sé qué pensar; pero más a menudo me inclino a creer que la viuda 

se ama a sí misma sobre todo, y que para recreo y para efusión de este amor tiene 

los gatos, los canarios, las flores y al propio niño Jesús, que en el fondo de su alma 

tal vez no esté muy por encima de los canarios y de los gatos. 

No se puede negar que la Pepita Jiménez es discreta: ninguna broma tonta, ninguna 

pregunta impertinente sobre mi vocación y sobre las órdenes que voy a recibir 

dentro de poco, han salido de sus labios. Habló conmigo de las cosas del lugar, de la 

labranza, de la última cosecha de vino y de aceite y del modo de mejorar la 

elaboración del vino; todo ello con modestia y naturalidad, sin mostrar deseo de pasar 

por muy entendida. 

 

11.Localiza el texto dentro dela literatura del Realismo: siglo, autor, obra y género 

literario 

12.Redacta un resumen e indica el tema 

13.Señala e identifica la organización de las ideas del texto 

14.Indica el tipo de narrador y justifica con ejemplos del texto 

 

 

Este cuadernillo estará aprobado si contesta correctamente al 50% de las 

preguntas. Se considerarán incorrectas las preguntas que hayan sido copiadas de un 

libro de texto, de un compañero o de una WEB. 

 

 

 



 


