
1 
 

 

 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CURSO 21-22 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CUADERNILLO DE RECUPERACIÓN DE 

LITERATURA 3ºESO 

 

 

 

 

 

 

               FECHA DE ENTREGA:07/03/2022  



2 
 

 LITERATURA MEDIEVAL 

TEXTO 1 

En Valencia con los suyos     vivía el Campeador; 

con él estaban sus yernos,     Infantes de Carrión. 

Un día que el Cid dormía     en su escaño, sin temor, 

un mal sobresalto entonces,     sabed, les aconteció: 

Escapóse de una jaula,     saliendo fuera, un león. 

Los que estaban en la Corte     sintieron un gran temor; 

recogiéronse sus mantos      los del buen Campeador, 

y rodean el escaño     en guarda de su señor. 

Allí Fernando González,     Infante de Carrión, 

ni en las salas ni en la torre     donde esconderse encontró; 

metióse bajo el escaño,      tan grande fije su pavor. 

Diego González, el otro,    por la puerta se salió 

diciendo con grandes gritos:     -¡Ay, que no veré Carrión! 

Tras la viga de un lagar     metióse con gran temor; 

todo el manto y el brial     sucios de allí los sacó. 

En esto que se despierta     el que en buen hora nació; 

de sus mejores guerreros    cercado el escaño vio: 

-¿Qué pasa aquí, mis mesnadas?     ¿Qué queréis? ¿Qué aconteció? 

-Es que, mi señor honrado,     un susto nos dio el león. 

Apoyándose en el codo,     en pie el Cid se levantó: 

El manto se pone al cuello     y encaminóse al león. 

La fiera, cuando vio al Cid    al punto se avergonzó; 

allí bajó la cabeza,     y ante él su faz humilló. 

Nuestro Cid Rodrigo Díaz      por el cuello lo tomó, 

y lo lleva de su diestra     y en la jaula lo metió. 

A maravilla lo tiene todo     el que lo contempló. 

Volviéronse hacia la sala     donde tienen la reunión. 

Por sus dos yernos Rodrigo     preguntó, y no los halló; 

aunque a gritos los llamaban,     ni uno ni otro respondió, 

y cuando los encontraron,      los hallaron sin color. 

No vieseis allí qué burlas    hubo en aquella ocasión; 

mandó que tal no se hiciese    nuestro Cid Campeador. 

Sintiéronse avergonzados     Infantes de Carrión; 

fiera deshonra les pesa     de lo que les ocurrió. 

 

 

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

la que pertenece 

2.Señala el tema y redacta un breve resumen 

3.Señala la estructura y la métrica 

4.Analiza las características lingüísticas, literarias y estilísticas más relevante 
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TEXTO 2 

Otro día hablaba el Conde Lucanor con Patronio de este modo: 

-Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo 

agradecérselos como debiera, y sé también que mis propiedades son ricas y 

extensas; pero a veces me siento tan acosado por la pobreza que me da igual la 

muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, para que encontréis consuelo cuando eso os 

ocurra, os convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy ricos. 

El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido. 

-Señor Conde Lucanor -dijo Patronio-, uno de estos hombres llegó a tal extremo de 

pobreza que no tenía absolutamente nada que comer. Después de mucho esforzarse 

para encontrar algo con que alimentarse, no halló sino una escudilla llena de 

altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora hambriento, con una 

escudilla de altramuces como única comida, pues sabéis que son tan amargos y tienen 

tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía mucha hambre, 

empezó a comérselos y, mientras los comía, seguía llorando y las pieles las echaba 

tras de sí. Estando él con este pesar y con esta pena, notó que a sus espaldas 

caminaba otro hombre y, al volver la cabeza, vio que el hombre que le seguía estaba 

comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se trataba del 

otro hombre de quien os dije que también había sido rico. 

»Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al otro por qué se comía 

las pieles que él tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que él, pero 

ahora era tanta su pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho si 

encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír esto, el que 

comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más 

pobres que él, teniendo menos motivos para desesperarse. Con este consuelo, luchó 

por salir de su pobreza y, ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a ser rico. 

»Y vos, señor Conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo según 

su voluntad y ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo posea todo. 

Mas, pues en tantas cosas Dios os ha sido propicio y os ha dado bienes y honra, si 

alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis triste ni os desaniméis, 

sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán tan apurados 

que se sentirían felices si pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque fuera menos de lo 

que vos lo hacéis con los vuestros. 

Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con la 

ayuda de Dios, salió de aquella penuria en la que se encontraba. 

Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e hizo 

los versos que dicen así: 

Por padecer pobreza nunca os desaniméis, 

porque otros más pobres un día encontraréis. 
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5.Localiza el texto dentro de la literatura medieval: siglo, género literario, obra y 

autor  

6.Redacta un breve resumen y señala su estructura 

 

LITERATURA  DEL PRERRENACIMIENTO 

TEXTO 3 

Este mundo es el camino 

para el otro, que es morada 

sin pesar; 

mas cumple tener buen tino 

para andar esta jornada 

sin errar. 

Partimos cuando nascemos, 

andamos mientras vivimos, 

y llegamos 

al tiempo que fenescemos; 

así que, cuando morimos, 

descansamos. 

 

7.Localiza el texto dentro de la literatura del Prerrenacimiento: siglo, género 

literario, autor y obra 

8.Realiza la medida de los versos e indica el nombre de composición. Explica los 

recursos literarios que aparecen. 
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LITERATURA DEL RENACIMIENTO  

TEXTO 4 

En tanto que de rosa y azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto 

enciende el corazón y lo refrena; 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto, 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena; 

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto, antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera, 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

 

9.Localiza el texto dentro de la literatura del Renacimiento: siglo, género literario, 

autor y obra 

10.Explica el tópico literario que aparece en el texto y los recursos literarios 

 

TEXTO 5 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo, 

y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 

—La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; 

porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más 

desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, 

con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que esta es buena guerra, y es 

gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra. 

—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza. 

—Aquellos que allí ves —respondió su amo—, de los brazos largos, que los suelen 

tener algunos de casi dos leguas. 

—Mire vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no 

son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, 

que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino. 
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—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las 

aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo quítate de ahí, y ponte en oración 

en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla. 

Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que 

su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que sin duda alguna eran molinos de 

viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que 

eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho, ni echaba de ver, aunque 

estaba ya bien cerca, lo que eran, antes iba diciendo en voces altas: 

—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os 

acomete. 

Levantóse en esto un poco de viento, y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo 

cual visto por don Quijote, dijo: 

—Pues aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de 

pagar. 

Y en diciendo esto, y encomendándose de todo corazón a su señora Dulcinea, 

pidiéndole que en tal trance le socorriese, bien cubierto de su rodela, con la lanza 

en el ristre, arremetió a todo el galope de Rocinante y embistió con el primero 

molino que estaba delante; y dándole una lanzada en el aspa, la volvió el viento con 

tanta furia, que hizo la lanza pedazos, llevándose tras sí al caballo y al caballero, 

que fue rodando muy maltrecho por el campo.  

 

11.Localiza el texto dentro de la literatura del Renacimiento: año, autor, obra y 

género literario 

12.Redacta un breve resumen del texto  

LITERATURA DEL BARROCO 

TEXTO 6 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 

sombra, que me llevaré el blanco día; 

y podrá desatar esta alma mía 

hora, a su afán ansioso linsojera; 

mas no de esotra parte en la ribera 

dejará la memoria en donde ardía; 

nadar sabe mi llama la agua fría, 

y perder el respeto a ley severa: 

Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, 

venas que humor a tanto fuego han dado, 

medulas que han gloriosamente ardido, 

su cuerpo dejarán, no su cuidado; 

serán ceniza, mas tendrán sentido. 

Polvo serán, mas polvo enamorado. 
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13.Localiza el texto dentro de la literatura del Barroco: siglo, autor, obra y género 

literario 

14.Redacta un breve resumen del texto e indica el tema. 

 

 

 

 

Este cuadernillo estará aprobado si se contesta correctamente, al menos, al 

50%de las preguntas formuladas. Se considerarán incorrectas aquellas preguntas 

que hayan sido copiadas parcial o totalmente de un compañero, del libro de texto o 

de alguna WEB. 

 


