
2ª evaluación:                                                                    Alumnos pendientes de Língua castelá e Literatura 
 
LITERATURA :  RENACIMIENTO (S.XVI) Y  BARROCO (S.XVII) 

 
 El Renacimiento frente a la E.M. Las creencias colectivas y el humanismo. (Esquema en el  Aula virtual) 

 La lírica Renacentista: Aspectos formales y Temáticos. Etapas del Renacimiento en España. 

 Garcilaso, Fray Luis y San Juan. Tópicos, Influencias Literarias e Influencias filosóficas en sus obras. 

 La Mística. 

 La narrativa renacentista de ficción en prosa: novelas de caballerías y sentimentales; novelas bizantinas, 

pastoriles, celestinescas, moriscas y  picarescas. 

 El Lazarillo de Tormes. Una autobiografía ficticia de carácter epistolar para explicar un “caso” 

 Cervantes: Obras líricas, narrativas y teatrales. El Quijote (lectura obligatoria de los 8 primeros capítulos). 

Barroco (S XVII).-  
 Situación política, económica y social de España. 
 Religión, ideología y cultura barrocas. 

 
LÍRICA Barroca: 

 Influencias Filosóficas: Estoicismo, Neoplatonismo...  
 Influencias Literarias: Clasicismo, Petrarquismo, Homero... 
 Temas: Amorosos, Filosófico-morales, religiosos y burlescos. 
 Recursos expresivos y el concepto (pág. 265) 
 Motivos Literarios: las ruinas, las flores, el reloj, los jardines... 
 Tópicos Literarios. (pág. 313) 
 Autores: Góngora, Quevedo, Lope de Vega, y Calderón de la Barca. 

PROSA Barroca:  
 Mateo Alemán, Quevedo y Gracián. 

TEATRO  Barroco:   Libro de TEXTO: Temas 17, 18 y 19 (I Siglo de Oro español) 

 Orígenes: Teatro medieval. Autos Sacramentales . 
 Teatro renacentista. Teatro Barroco. 
 Tipos de dramas. 
 La “Comedia Nacional”. 
 Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Características de su teatro. 
 Fuenteovejuna (lectura obligatoria) 

 
Para el examen   Se extraerán de los textos y los Anexos del Libro de Texto. 

1 .- Identificar a los autores con su obra y el período, género, corriente literaria y modalidad a la que pertenecen: 

AUTOR OBRA SIGLO GÉNERO CORRIENTE MODALIDAD 

      

2 .- Comentario de algún texto o fragmento de: Garcilaso de la Vega Églogas y Sonetos.   Fray Luis de León Oda a 
la vida retirada.    San Juan de la Cruz: Noche oscura del alma, Llama de Amor viva.  
3 .- Identificar en diversos fragmentos de estas obras: recursos, estrofas, esquema métrico, tópicos, influencias 
literarias y filosóficas.. 
4 .- Indicar, explicando en qué te basas, a qué subgénero narrativo del XV-XVI pertenecen fragmentos de los 

distintos géneros de novelas renacentistas. 
5 .-Comparar los subgéneros narrativos renacentistas señalando qué diferencias presentan en cuanto a 

Personajes, Acción, Tiempo y Espacio.   

6 .- Explicar por qué el Lazarillo adopta la forma de una autobiografía ficticia de carácter epistolar para tratar 
temas relacionados con la honra y la religión, y qué tiene que ver esto último con su autoría. 

7 .- Razonar por qué la explicación del ‘caso’ justifica la modalidad epistolar y la analepsis temporal en El 
Lazarillo de Tormes 

8 .- Cervantes: Vida y Obra (Narrativa y teatro). Conocer al autor y su obra y saber encuadrarlo en su tiempo. 
9.- El Quijote. Estructura externa y Estructura interna. Sentido de la obra. El espacio. Los personajes principales. 

La locura de D. Quijote. Preguntas sobre los 8 primeros capítulos. 



LENGUA 
 
Sustantivo: Clasificación semántica y según la formación de género (morfológica).  
Adjetivo: Grados del adjetivo calificativo. 
Pronombres personales. 
Adverbio: Clases. 
Conjunciones coordinantes. 
Verbo: Perífrasis verbales. Clases de Modales y de Aspectuales. 

Oraciones y Proposiciones 
DICTUM de las oraciones o Proposiciones. 
VALORES DE ‘SE’ 
VOZ verbal: Activa, Pasiva parcial, Pasiva total, Pasiva Refleja. (Conversión) 
IMPERSONALES: Identificación y clasificación. 
 


