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TEXTO LITERARIO 5 

“Gentil caballero” 

1. Explica qué ha ocurrido y en qué situación se hallan los personajes. 

2. Analiza la métrica de las dos estrofas que constituyen esa misma composición. 

  

TEXTO LITERARIO 7 

“Dentro, en el vergel”    

1. Analiza el circuito comunicativo interno o ficticio que se establece en el texto. 

2. Identifica las expresiones del poema que no puedan ser tomadas en sentido literal e 

interprétalas. A partir de tus respuestas anteriores, explica el contenido de la 

composición. 

3. Razona si el poema es una jarcha, una cantiga de amigo o un villancico. 

 
TEXTO LITERARIO 8 

“Quantas sabedes amar amigo” 

1. Identifica al emisor y al receptor ficticios. 

2. ¿Qué petición formula el emisor poético a sus interlocutores?   

3. ¿Qué crees que pueden simbolizar en el poema el mar y las olas?  

4. A partir de tus respuestas de la actividad anterior, redacta una explicación del contenido 

del poema.     

  

TEXTO LITERARIO 9 

“Garid vos”, “Tanto amare” y “Al-sabah bono”   

1. Explica, en cada caso, quién es el emisor ficticio, a quién se dirige y qué sentimientos 

expresa. 

2. ¿A qué manifestación de la lírica popular peninsular pertenecen los tres poemas? Justifica 

tu respuesta. 

 

TEXTO LITERARIO 17 

“Por el robledal de Corpes     entran los de Carrión” 

1. Resume su contenido. 
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2. Establece los temas tratados en el fragmento. 

3. Describe el espacio en el que se desarrolla la acción e indica qué tópico literario aparece 

en el verso 4. 

4. ¿Qué función tiene la alusión a «bestias muy fieras» en el verso 3? 

5. Caracteriza a los personajes mencionados en el texto. 

6. ¿Qué tipo de narrador aparece en este pasaje? ¿Es objetivo, o expresa sus deseos o 

sentimientos? 

7. Señala el verso en que el narrador anticipa lo que va a ocurrir. ¿Cómo se denomina esta 

técnica narrativa? 

8. Reconoce en el texto ejemplos de las siguientes figuras retóricas: paralelismo, 

bimembración y anáfora. 

9. Localiza ejemplos de los rasgos de estilo propios del Poema de Mio Cid. 

10. Analiza la métrica y la rima de los versos 1-10. 

11. Especifica a qué obra pertenece el fragmento y sitúalo dentro de su desarrollo 

argumental. Después, indica el género y el subgénero literario al que pertenece y en qué 

época fue escrita. 

 

TEXTO LITERARIO 20 

“QUIEN DE VOS...”    

1. Explica su contenido. 

2. Realiza su análisis métrico y reconoce los principales recursos expresivos empleados. 

3. ¿En cuál de los subgéneros poéticos cultivados por el autor lo incluirías?  

4. Identifica en la composición del marqués de Santillana rasgos del amor cortés y de la 

poesía cancioneril. 

 

TEXTO LITERARIO 21 

“CUANDO NO OS VEO” 

1. Explica qué sentimientos expresa el yo poético. 

2. Indica qué tipo de estrofas componen el poema Cuando no os veo. 

 

TEXTO LITERARIO 22 

“COMO EL QUE EN HIERROS…”  
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1. Indica qué rasgos del amor cortés se reflejan en ella. 

 

TEXTO LITERARIO 23 

“A FORTUNA” 

1. Explica qué reprocha la voz poética a la Fortuna. 

2. Determina el esquema métrico de la estrofa del Laberinto de Fortuna. 

3. Analiza los recursos estilísticos utilizados por Juan de Mena en su composición. 

 

TEXTO LITERARIO 24 

“NO TE TARDES QUE ME MUERO” 

1. Reconoce palabras pertenecientes al campo asociativo de la cárcel. ¿Por qué las emplea el 

emisor? 

2. Explica qué sentimientos expresa la voz poética. 

3. Identifica las formas verbales y los pronombres de primera persona por medio de los 

cuales el yo poético se hace presente en el texto.  

4. Reconoce los posesivos, los verbos y los pronombres que hacen referencia al receptor 

ficticio. 

5. A partir de tus respuestas anteriores, redacta un breve párrafo en el que expliques el 

doble circuito comunicativo que se establece en la composición. 

6. Identifica y explica los recursos estilísticos utilizados. En particular, interpreta los 

términos metafóricos que aparecen subrayados. 

7. Analiza la métrica de la composición: tipos de versos, esquema métrico de cada estrofa, 

clase y distribución de la rima. 

8. ¿Qué nombre recibe este poema estrófico? 

9. Recuerda las marcas lingüísticas de las funciones expresiva y conativa, y reconoce 

ejemplos en el texto.  

10. En qué movimiento literario se inscribe? Señala algunos de sus rasgos característicos en el 

texto.  

 

TEXTO LITERARIO 25 

COPLAS I, III, V, XVI, XXVI, XXXV, XL 
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1. Identifica los tópicos literarios presentes en las coplas seleccionadas y explícalos. 

2. Localiza en las coplas I, III y V las formas verbales y los posesivos de primera persona del 

plural. 

3. ¿Quién es el emisor ficticio en la copla XXXV?  

4. Establece el esquema métrico de la copla III. 

5. Localiza y analiza en las coplas los siguientes recursos: metáforas, antítesis, recursos 

basados en la repetición. 

6. ¿Qué consuelo queda a los familiares y amigos de don Rodrigo tras su muerte? Explícalo 

con tus palabras. 

 

TEXTO LITERARIO 26 

“… XXIII: En tanto que de rosa y azucena” 

 

 

TEXTO LITERARIO 27 

“… A LA VIDA RETIRADA: ¡Qué descansada vida” 

 

 

TEXTO LITERARIO 28 

“… V: Escrito está en mi alma vuestro gesto” 

 

TEXTO LITERARIO 29 

“NEMOROSO:  ¿Do están agora aquellos claros ojos” 

 

 

TEXTO LITERARIO 30 

“NOCHE OSCURA DEL ALMA: En una noche escura,” 

 

 

TEXTO LITERARIO 31 

“NOCHE SERENA: Cuando contemplo el cielo” 

https://lenguadoslaureados.wordpress.com/
mailto:lenguadoslaureados@gmail.com


Lingua Castelá e Literatura. 1º BACHARELATO  LITERATURA. BLOQUE  I 

 

                                        2018-2019.      IES de Rodeira.    Departamento de Lingua Castelá e Literatura.  

 https://lenguadoslaureados.wordpress.com/   Laura Collazo Durán     lenguadoslaureados@gmail.com [5] 

 

 

TEXTO LITERARIO 32 

“… XXV: ¡Oh hado secutivo en mis dolores,” 
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