
Mª Cruz Fernández. Departamento de lengua castellana y literatura 

LA LITERATURA MEDIEVAL. 

 

1. Rellena los huecos de los siguientes textos: 

 

- Las características de la literatura medieval son la __________________, 

escritores ______________________, finalidad _________________ y la 

_____________________________________ 

 

- El Mester de Juglaría se basa en cantares de ___________ y ______________ 

 

- La principal obra del Mester de Juglaría es ____________________________ 

 

-  En cuanto al estilo el Mester de Juglaría utiliza fórmulas, _________________, 

oraciones simples y _____________, ________________________. Los versos 

son ________________ y riman ______________________________________ 

 

- El protagonista del Poema de Mío Cid es _______________________________, 

el Cid Campeador quien pierde su honor y lo recupera ____________________ 

 

- La poesía culta está representada por ____________________ cuya finalidad es 

__________________. Presenta tres tipos de poesía: ______________________ 

 

- Si el Mester de Juglaría utiliza los versos __________________, la poesía culta 

del Mester de Clerecía emplea _______________________________________ 

 

- Juan Ruiz, __________________________, escribió _____________________ 

una obra escrita en ___________________ llena de ironía y ________________ 

que supone una crítica social, siendo su episodio más célebre la leyenda relativa 

a los carnavales titulada “__________________________________________” 

 

- Los primeros vocablos en euskara se hallan en _________________________ 

Se encuentran en los monasterios que eran ____________________________, 

siendo el monasterio de San Millán de la __________________ y el monasterio 

Santo Domingo de __________ los más famosos, ambos situados en _________ 

y en Burgos respectivamente.  

 

 

 

2. Une el autor con su obra correspondiente: 

 

Alfonso X       Coplas 

Arcipreste de Hita      Milagros de �uestra Señora 

Anónimo       El Conde Lucanor 

Jorge Manrique      La Celestina 

Don Juan Manuel      Poema de Mío Cid 

Gonzalo de Berceo      El Libro del Buen Amor 

Fernando de Rojas      Historia General 
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3. Contesta a las siguientes cuestiones: 

- Enumera y explica las clases de romances: 

______________________________________________________________________ 

- Estructura de El conde Lucanor: ___________________________________________ 

- La Celestina: argumento y personajes: ______________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

4. Señala si son verdadero (V) o falso (F) las siguientes afirmaciones: 
. 

a) El nombre de épica se utiliza para referirse a las obras antiguas, escritas en verso, que 

narraban las hazañas de los héroes de un pueblo o nación. 

b) Los cantares de gesta son poemas narrativos compuestos en la Edad Media. 

c) Las personas que recitaban los cantares de gesta por los pueblos se llamaban juglares. 

d) Los romances se transmitían oralmente. 

e) Los romances se componían en prosa. 

f) Los romances trataban de las relaciones entre los moros y los cristianos. 

h) El más famoso cantar de gesta de la literatura castellana es el Cantar de Mío Cid. 

j) Los romances líricos narraban sucesos históricos. 

k) El punto de vista es lo mismo que el narrador. 

l) La estructura tradicional es: nudo, desarrollo y desenlace. 

m) El argumento es lo mismo que el tema. 

n) Dentro de la poesía religiosa tenemos al Arcipreste de Hita como ejemplo. 

ñ) “Don Melón de la Huerta” es una obra del Arcipreste de Hita. 

o) Jorge Manrique crea su obra en honor a su padre, muerto. 

p) El teatro de Fernando de Rojas es elitista complejo. 

q) La Celestina es una anciana que ayuda a Melibea, joven de familia noble. 

r) La estructura del Conde Lucanor consta de introducción, nudo, desenlace y moraleja. 

s) Don Juan Manuel escribió Los Milagros de �uestra Señora. 

t) El rey Alfonso X fomentó la prosa histórica. 

u) Historia General es una obra que pertenece a la Baja Edad Media. 


