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Ejercicio nº 1.- 

  

Lee el fragmento siguiente de una novela y responde a las cuestiones. 

  

El ministro, que parecía muy abatido, dio todos los detalles que conocía del asunto. Al 

parecer, un hombre de unos cincuenta y dos años, moreno, de cejas negras y patillas 

espesas, que lucía en la solapa de su levita la cinta de oficial de la Legión de Honor, había 

asesinado al general Quesnel, ayudante del rey. Villefort, que escuchaba con atención al 

ministro, iba palideciendo a medida que aquel describía al asesino, pues estaba reconociendo 

en él a su propio padre y tuvo que hacer un supremo esfuerzo para seguir aparentado 

serenidad. El rey dio una serie de órdenes al ministro y, cuando este se marchó, se volvió a 

Villefort, se quitó la cruz de oficial de la Legión de Honor, que llevaba prendida al pecho, junto 

a otras condecoraciones, y se la entregó a Villefort [...]. 

  

Alejandro Dumas, El conde de Montecristo, Anaya (Clásicos a Medida). 

  

a) ¿Por qué este fragmento es narrativo?  

b) Explica cómo es el narrador. 

c) Resume los hechos que se narran en este fragmento. 

 

  

Ejercicio nº 2.- 

  

Analiza las siguientes oraciones subrayadas: 

  

a) Coral es más rápida que yo en relevos. 

b) Empezó a llover a la salida de clase. 

  

  

Ejercicio nº 3.- 

  

Analiza sintácticamente esta oración y clasifícala: 

  

Este domingo en la playa hizo un día horrible por la tempestad. 



   

Ejercicio nº 4.- 

  

¿En qué consiste la poesía culta del siglo XV? Explica las características de la obra principal 

de Jorge Manrique. 

  

 Ejercicio nº 5.- 

  

Explica el argumento de La Celestina, de Fernando de Rojas. 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

¿Qué es la literatura mística y quién es su poeta más representativo? Cita algunas de sus 

obras. 

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

¿Qué obra inicia el género español de la novela picaresca? ¿Qué diferencias presenta con 

otros tipos de novelas renacentistas? 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

Contesta a las siguientes preguntas sobre El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. 

  

a) ¿Quién es el autor y cuándo se escribió? 

b) ¿De qué trata? 

c) ¿Por qué las personalidades de don Quijote y Sancho Panza se complementan? 

d) ¿Qué tipo de texto utiliza el autor para profundizar en los caracteres de estos personajes? 

  

  

Ejercicio nº 9.- 

  

¿Qué características presenta la poesía barroca? Cita a sus principales representantes y 

algunas de sus obras. 

  

  


