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Ejercicio nº 1.- 

  

Lee el fragmento siguiente y responde a las cuestiones. 

  

Alguna vez en nuestra vida hemos utilizado, al menos durante pocos segundos, uno de ellos; 
son parecidos a los binoculares, pero poseen más aplicaciones y nos dejan ver más allá de lo 
inimaginable; nos referimos a los telescopios. [...] 

Los telescopios son capaces de aumentar el tamaño angular de cualquier objeto que se 
encuentre a gran distancia pudiendo también percibir el brillo que dichos objetos emiten; los 
telescopios funcionan a través de un sistema de espejos curvos o cóncavos, que están 
encargados de captar la luz de los objetos que se encuentran lejos de nosotros; cuando dicha 
luz se capta, se traslada a un foco en el cual se origina la imagen definitiva. Es por esto que 
los telescopios son famosos en la astronomía ya que se pueden ver cuerpos que poseen luz 
propia o ajena y que se encuentran alejados de la Tierra. 

[...] Gracias a esta clase de inventos hemos podido obtener una concepción más grande 
sobre el sistema solar y todos sus componentes, como a su vez distinguir las constelaciones, 
etc. Además, los telescopios suelen utilizarse en monitoreos de naves espaciales para buscar 
la posible existencia de vida extraterrestre. 

[...] Los telescopios pueden considerarse uno de los avances más importantes dentro de la 
humanidad; no solo nos permitieron ver el mundo más allá de nuestras posibilidades, sino 
también, desechar información incorrecta que durante siglos se creyó verdadera. 

  

www.abcpedia.com (Texto adaptado). 

  

a) ¿Qué tipo de texto es según la intención del autor? 

c) Explica si es un texto divulgativo o especializado y objetivo o subjetivo. 

b) ¿Qué características de estilo y lenguaje presentan este tipo de textos? 

d) Indica la estructura de este fragmento y lo que se trata en cada una de sus partes. 

  

 Ejercicio nº 2.- 

  

Analiza los morfosintácticamente los elementos subrayados: 

  

a) Ojalá no haya pasado todavía el autobús. 

b) Mis notas académicas eran menos brillantes que las suyas. 

http://www.abcpedia.com/


  

 Ejercicio nº 4.- 

  

Analiza sintácticamente esta oración y clasifícala en predicativa o atributiva. 

  

A esta hora los programas de la televisión me parecen un poco aburridos. 

  

  

Ejercicio nº 5.- 

  

Explica qué era el mester de clerecía, qué métrica utilizaba y las diferencias que presenta en 
el siglo XIII y en el siglo XIV. Cita dos autores y sus principales obras. 

  

  

Ejercicio nº 6.- 

  

¿Quién y cuándo escribió La Celestina? Explica brevemente su argumento.  

  

  

Ejercicio nº 7.- 

  

¿Qué tipo de poesía renacentista escribió Garcilaso? ¿Por qué se caracteriza? Cita algunas 
de sus obras. 

  

  

Ejercicio nº 8.- 

  

Responde a las siguientes cuestiones sobre el teatro y la prosa renacentista: 

  

a) ¿Qué innovaciones introduce Juan de la Cueva en el teatro del siglo XVI? 

b) Explica qué son los pasos teatrales. 

c) ¿Qué autores de prosa religiosa destacan en el Renacimiento? 

d) ¿Quién escribió y qué tipo de obra es Los siete libros de la Diana? 

e) ¿Qué género inicia Lazarillo de Tormes? ¿Cómo está escrito el relato? 

  

  

 

 

 



Ejercicio nº 9.- 

  

¿Quién es Miguel de Cervantes? Realiza un breve comentario sobre su vida y cita algunas de 
sus obras más importantes. 

  

  

Ejercicio nº 10.- 

  

Indica qué tipos de poesía y de prosa barrocas escribió Francisco de Quevedo, por qué se 
caracterizan y cita algunas de sus obras. 

  

  


