
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONDER TODO EN PAPEL DE EXAMEN 
 
La solución  correcta del test tiene una valoración de 4 puntos. 
La calificación del Comentario de textos tiene una valoración de 6 puntos desglosados así: 2 
puntos para la Situación correcta y completa; 2 para el adecuado y correcto comentario del 
Contenido; 2 para el completo y acertado comentario de la Expresión; 1 para la adecuada 
Valoración personal. 
 
I.-PRUEBA TEÓRICA. (6 puntos) 
 
1.- En el uso literario del lenguaje se aprecia ante todo su valor: 

   a) Comercial. 

   b) Connotativo. 

   c) Sensitivo.  

2.- Hay, al menos, tres tipos de prosa: 

a) Prosa didáctica, elocuente y locutiva. 

b) Prosa elocuente, prosa discursiva y vivencial 

c) Prosa discursiva, elogiable y vividora. 

3.- Los versos se clasifican según: 

a) el número de sílabas 

b) el número de vocales 

c) el número de letras. 

4.- En la lira se combinan versos de 

a) Siete y nueve sílabas 

b) Siete y once sílabas 

c) Once y trece sílabas. 
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5.-La alteración del orden lógico o gramatical de las palabras se llama. 
 

a) Hipérbole. 

b) Hipérbaton. 

c) Asíndeton. 

6.- La Baja Edad Media se extiende hasta: 
 
   a) el  siglo XVIII. 
 
   b) el comienzo del Renacimiento. 
 
   c) el siglo XIX. 
 
7.-Los poemas épicos de carácter tradicional compuestos en los siglos XII, XIII y XIV 
se llaman: 
 

a) cantares de amigo. 
 

b) cantares de gesta. 
 

c) danzas de gesta. 
 
8.-En la lírica del S. XVI se distinguen dos escuelas: 
 

a) Culteranismo y Conceptismo. 
 
b) Juglaría y Clerecía. 

 
c) Salmantina y Sevillana. 

 
9.- Lope de Vega es el creador de: 
 

a) el Siglo de Oro. 
 
   b)la comedia nacional. 
 
   c)la novela picaresca. 
 
10.- La obra que inaugura el Romanticismo en España es: 
 
   a) D.  Alvaro o la fuerza del sino, del Duque de Rivas 
 
   b) Don Juan Tenorio, de Zorrilla. 
 
   c) La conjuración de Venecia, de Martínez de la Rosa. 
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11.-Al periodo cultural español que va de 1898 a 1939 se le denomina: 
 
a) Edad de Plata. 
 
b) Literatura comprometida. 
 
c) Edad de la guerra. 
 
 
12.-Haga una enumeración de los movimientos literarios contemporáneos. 
 
 
 
II.-PRUEBA PRÁCTICA. (4 puntos) 
 
 
 TEXTO 
 
…………………………………….. 
 
Con tanta mansedumbre el cristalino  
Tajo en aquella parte caminaba  
que pudieran los ojos el camino  
determinar apenas que llevaba.  
Peinando sus cabellos doro fino,  
una ninfa del agua do moraba   
la cabeza sacó y el prado ameno  
vido de flores y de sombras lleno.  
 
Movióla el sitio umbroso, el manso viento,  
el suave olor daquel florido suelo;  
las aves en el fresco apartamiento   
vio descansar del trabajoso vuelo;  
secaba entonces el terreno aliento  
el sol, subido en la mitad del cielo;  
en el silencio solo se escuchaba  
un susurro de abejas que sonaba. 
…………………………………. 
 
  (Garcilaso de la Vega: Egloga III, Siglo XVI)   
 
COMENTARIO: 1º.- Situación correcta del texto. 2º.-Comentario del Contenido. 3º.-  
Comentario de la Expresión. 4º.-  Valoración personal. 
 


