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TAREA 3: valoración sobre 10 

 Investigación: 5 

o Contenido: 2,5 

o Forma: 2,5 

 Texto 18: 3 (0,5 x pregunta) 

 Texto 19: 2 (0,5 x pregunta) 

 

TEXTO LITERARIO 18 (TAREA 3)  

1. Identifica el autor, título, género y época, en caso de que sean conocidos.  

Este texto forma parte de la obra El duelo que fizo la Virgen María el día de la pasión de su 

fijo, escrita por Gonzalo de Berceo en el siglo XIII y enmarcada dentro del mester de 

clerecía. 

 

2. ¿Qué sentimientos expresa el emisor en las tres primeras estrofas? 

El emisor introduce los siguientes adjetivos para mostrar su estado de ánimo: “mesquina, 

perdida, malastrugada, ferida, colpada, pobre, menguada, muerta, mal estordida, en 

corudra non seo”. 

 

3. En las estrofas 6 y 7, la voz poética evoca a su Hijo cuando estaba vivo. ¿Qué recuerdos le 

vienen a la mente? 

La voz poética recuerda que su Hijo nunca le provocó dolor, que viajaron a Egipto donde 

se sintieron bien, que él siempre la defendió, que nunca le daba disgustos y que actuaba 

con piedad. 

 

4. ¿Qué reproche le hace en la última estrofa? 

Le reclama que no se la llevase a ella antes para no ver la muerte de su hijo, que 

le provoca tanto dolor. 

 

5. A partir de tus respuestas anteriores escribe un texto en el que resumas el contenido del 

fragmento. 

… 

6. Realiza el análisis métrico completo de la tercera estrofa. 
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»Fijo, vos vivo sodes     maguer muerto vos veo, 7+7 

maguer muerto vos vivo     sodes como yo creo; 7+7 

mas yo finco bien muerta     con el vuestro deseo, 7+7 

ca yo mal estordida     en cordura non seo. 7+7 

Las estrofas de este poema está formadas por cuatro versos, todos ellos alejandrinos (14 

sílabas), divididos en dos hemistiquios heptasílabos (7 sílabas) y separados por una cesura 

(pausa); presentan una rima constante y consonante en cada estrofa, siguiendo el siguiente 

esquema: 14A 14A 14A 14A. Por lo tanto, esta estrofa es una cuaderna vía o 

tetrástrofo monorrimo. 

 

 

7. Analiza los recursos estilísticos empleados en la primera estrofa. 

Las figuras retóricas localizadas en la primera estrofa son las siguientes: 

 Hipérbaton (figura de intensificación que consiste en cambiar el orden normal 

en los elementos de la oración) en “Recudí yo mesquina bien grant hora trocida” 

(v. 1). 

 Apóstrofe (figura que consiste en desviar el hilo del discurso para dirigir la 

palabra con vehemencia en segunda persona a una o a varias) en “Fijo, fijo” (v. 2)  

 Paralelismo (figura de repetición en la que dos versos o más mantienen la 

misma estructura) en “mi salud e mi vida” (v. 2) con respecto a “mi bien e mi 

guarida” (v. 3).  

 Bimembración (figura que consiste en organizar un enunciado en secuencias 

constituidas por dos elementos) en “mi salud e mi vida” (v. 2). 

 Asíndeton (figura de elisión en la que se eliminan las conjunciones) en “mi 

lumne, mi consejo” (v. 3).  

 Metáfora (figura de sustitución en la se sustituye la realidad por un término 

imaginario) en “lumne” o “guarida” (v. 3) referidos a su hijo. 

 Alegoría (figura que consiste en expresar un pensamiento por medio de varias 

imágenes o metáforas) por la acumulación de metáforas referentes al hijo: 

“salud”, “vida”, “lumne”, “consejo”, “bien”, “guarida” (vv. 2-3). 

 Hipérbole (figura de intensificación que tiene como finalidad la exageración) en 

“agora só perdida” (v. 4).  
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TEXTO LITERARIO 19 (TAREA 3) 

1. Identifica autor, título, género y época, en caso de que sean conocidos. 

El autor de este fragmento es Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, texto que pertenece a El libro 

de buen amor, obra más significativa del mester de clerecía, escrita en el siglo XIV, hacia el 

año 1330.  

 

2. ¿De qué pretende convencer Trotaconventos a doña Endrina? ¿Qué argumentos emplea 

para ello? 

Trotaconventos quiere que doña Endrina compre una sortija; además, y de 

manera más vehemente, la anima a salir de casa para conocer a mancebos como, por 

ejemplo, don Melón de la Huerta. 

 

3. Busca en las tres últimas estrofas del texto un ejemplo de símil y otro de hipérbole. 

Símil (comparación): “la viuda, aislada, es cual vaca corrida”. 

Hipérbole (exageración): “ni goznes en las puertas dejarán sus zarpazos”. 

 

4. Mide las estrofas 6 y 7, empleando las licencias o recursos métricos necesarios. ¿De qué 

tipo de estrofa se trata? 

Contestó doña Endrina:     «Cesad de predicar, 7 (una sinalefa) + 7 (6+1) = 14A  

porque ya ese parlero     me ha intentado engañar; 7 (una sinalefa) +7 (dos sinalefas; 6+1) = 14A  

en muchas ocasiones     me ha venido a tentar, 7 + 7 (6+1) = 14A  

mas de mí no os podréis     vos ni él alabar. 7 (6+1) + 7 (6+1) = 14A 

 

La mujer que os escucha     las mentiras hablando, 7 + 7 = 14B 

la que cree a los hombres     embusteros jurando, 7 + 7 = 14B 

retorcerá sus manos,     su corazón rasgando, 7 + 7 = 14B 

¡mal lavará su cara,     con lágrimas llorando! 7 + 7 = 14B 

 

Las estrofas de este poema está formadas por cuatro versos, todos ellos alejandrinos (14 

sílabas), divididos en dos hemistiquios heptasílabos (7 sílabas) y separados por una cesura 

(pausa); presentan una rima constante y consonante en cada estrofa, siguiendo el siguiente 

esquema: 14A 14A 14A 14A. Por lo tanto, esta estrofa es una cuaderna vía o 

tetrástrofo monorrimo. 
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