
 

 

 

 

 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mª Cruz Fernández Fernández   Lengua castellana y literatura 2 

MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 

 
1. Rellena el texto siguiente con la información adecuada: 

 

Miguel de ___________ Saavedra nació en ________________________ en 1547. A los 22 años 

viajó a Italia e ingresó en el ejército a los 24 años. 

Luchó en la batalla de _________ donde perdió la movilidad de la mano izquierda. Desde entonces 

se le conoció con el sobrenombre del __________ de Lepanto. 

Fue hecho prisionero por unos piratas y pasó cinco años secuestrado en ___________. 

Ya en España contrajo matrimonio con Catalina de Salazar de cuyo enlace nació su hija Isabel. 

Trabajó como cobrador de __________ del _________ en Andalucía y pasó tres meses en la cárcel 

acusado de fraude. 

En Valladolid comenzó a escribir su obra maestra El ingenioso hidalgo don _________ de la 

__________. Después vivió en Madrid con pocos recursos económicos y murió en _____________ 

 

2. Señala el género literario al que pertenecen las imágenes siguientes: 

      

 

________________  ____________________  ________________________ 

 

 

   
 

__________________________________  ____________________________________ 
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3. Enlaza las obras mencionadas con el género al que pertenecen: 

 

Viaje al Parnaso. 

La Gitanilla.        I) novela pastoril 

Rinconete y Cortadillo. 

La Galatea.        II) novela morisca 

La gran sultana. 

�umancia.        III) novela bizantina 

La española inglesa. 

Los trabajos de Persiles y Segismunda.    IV) novela corta 

El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.    

El coloquio de los perros.      V) novela de caballerías 

Historia del cautivo. 

Los baños de Argel.       VI) novela picaresca 

El viejo celoso. 

El celoso extremeño.       VII) Teatro 

El retablo de las maravillas. 

La ilustre fregona.       VIII) Poesía 

 

 

4. Señala la verdad (V) o falsedad (V) de las afirmaciones siguientes: 

 

♦ Los entremeses son piezas teatrales cortas representadas en los entreactos de las obras 

teatrales. __________ 

♦ Las novelas ejemplares son ocho.__________ 

♦ La novela bizantina desarrolla temas populares, es decir, costumbristas. ________ 

♦ La novela morisca se ambienta en lugares árabes o moros. ________ 

♦ La novela pastoril intenta instruir al lector. _______ 

♦ La novela bizantina se desarrolla en tierras extrañas con tramas peculiares. _________ 

♦ El tema de la novela corta es el amor. ________ 

♦ La novela pastoril renuncia al amor ideal._________ 

♦ El teatro clásico mezcla lo trágico y lo cómico. ________ 

♦ El teatro clásico sigue la regla de las tres unidades, esto es, una única trama argumental que 

se desarrolla en un único espacio y en un día. _________ 

♦ Los entremeses tiene carácter popular. __________ 

♦ La obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha pretende elogiar la novela de 

caballerías.________ 

♦ La obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha fue un completo fracaso._______ 

♦ La obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha refleja la dualidad de la condición 

humana. ____________ 

♦ La obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha fue denostada en el siglo XVIII por 

su lenguaje ecléctico. ________ 

♦ Cervantes no escribió poesía. _________ 

♦ La comedia nueva mezcla lo trágico y lo cómico. _________ 

♦ La obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha emplea un lenguaje polifónico.____ 

♦ La obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha desarrolla un argumento lineal con 

interpolaciones de otras historias. ________ 

♦ Víctor Hugo consideró la obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha un fiasco. 
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