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INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN 
 
TIEMPO: 90 minutos. 
 
INSTRUCCIONES: El alumno deberá escoger una de las dos opciones y responder a todas las 
cuestiones de la opción elegida. 
 
PUNTUACIÓN: Cada una de las cinco preguntas de esta prueba se valorará hasta un máximo de 
2 puntos. 
 
 
FASE ESPECÍFICA: LITERATURA– OPCIÓN A 
 
1. ¿Qué son los cantares de gesta y cuál es el cantar de gesta más antiguo en lengua 

castellana? (2 puntos) 
   
2. Señale los tipos de prosa que podemos encontrar en el Renacimiento y a sus autores más 

representativos (2 puntos). 
 
3. ¿Quiénes fueron los tres grandes poetas del siglo XV? (2 puntos) 
 
4. Indique tres movimientos de vanguardia y señale sus características esenciales (2 puntos) 
 
5.- ¿A qué autores pertenecen las siguientes obras? (2 puntos. 0,25 puntos cada respuesta). 
 
Laberinto de fortuna __________________ 

Coplas a la muerte de su padre_____________________ 

Noche serena___________________________ 

Camino de perfección_______________________ 

Soledades____________________________ 

Rimas sacras________________________ 

Cantares gallegos______________________ 

El diablo mundo____________________________ 

 
FASE ESPECÍFICA: LITERATURA – OPCIÓN B 
 
1. ¿Qué autor es considerado el primer poeta en lengua castellana, quién es el creador de la 

prosa castellana y con qué autor la prosa castellana alcanza rango literario? (2 puntos). 
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2. ¿Cuáles son las creaciones líricas más antiguas de la literatura española y cuáles sus 
características? (2 puntos). 

 
3. Características de la lírica romántica (2 puntos). 
 
4. Explique brevemente las dos posturas poéticas que encontramos en la poesía de 

posguerra (1939-1950) (2 puntos). 
 
5. ¿A qué autores pertenecen las siguientes obras? (2 puntos. 0,25 puntos cada respuesta). 

 

Libro de Buen Amor_____________________ 

El conde Lucanor______________________ 

El lazarillo de Tormes____________________ 

Guzmán de Alfarache_______________________ 

El Buscón__________________ 

El Criticón¨______________________ 

Empresas políticas_________________________ 

Doña Perfecta_____________________ 
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