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ROMANTICISMO 

 

1.  Rellena los huecos de los textos siguientes: 

 

- El Romanticismo es un movimiento cultural, ___________ y literario que se 

desarrolla en Inglaterra y ___________ a finales del siglo __________. 

 

- Entre los caracteres fundamentales del Romanticismo están el liberalismo, i________, 

s__________, exaltación de los _______, imaginación y una nueva ________ ante la 

vida. 

 

- Si bien la Revolución Francesa supuso un antes y un después en el movimiento 

romántico, en España la invasión napoleónica da lugar a __________________ . Las 

Cortes de Cádiz redactan ____________ Pero la llegada de Fernando VII, rey 

____________ la deroga. También tienen lugar las guerras ____________ . 

 

- La temática del Romanticismo se centra en la _______________, la evasión del 

mundo circundante, ______________________________________ y la libertad del 

hombre frente a todas las normas ____________________. 

 

- El Romanticismo muestra gusto por paisajes_________________, __________ 

tempestuoso, ambientes ____________________, ruinas y ___________________ 

 

- El Romanticismo tradicional ensalza ______________________, ______________ y 

la _____________. 

 

- El Romanticismo liberal revindica el poder del pueblo mediante _________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

- El drama romántico tiene como finalidad ____________________________________ 

 

 

 

 

2. Relaciona los autores del Romanticismo con sus obras: 

 

a) Gustavo Adolfo Bécquer     Leyendas 

b) José de Espronceda     Follas Novas 

c) Duque de Rivas      Los amantes de Teruel 

d) Mariano José de Larra     Rimas y Leyendas 

e) José Zorrilla      El diablo mundo 

f) Rosalía de Castro      Don Juan Tenorio 

g) Juan Eugenio de Hartzenbusch    Artículos 

h) Mariano José de Larra   Don Álvaro o la fuerza del sino 
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3. Señala verdadero (V) o falso (F) en las siguientes afirmaciones: 

 

a) El Romanticismo muestra gusto por los paisajes agrestes. 

b) El Romanticismo plasma sentimientos agradables e íntimos. 

c) El poeta romántico canta a los seres marginales y caballerescos. 

d) El Romanticismo se puede dividir en tradicional y liberal. 

e) El suicidio y el desengaño no tiene cabida en el movimiento romántico. 

f) El drama romántico es más popular que el drama neoclásico. 

g) La literatura en catalán se desarrolla durante el movimiento romántico. 

h) El folklore popular es una constante en la literatura romántica. 

i) El drama romántico pretende conmover al público. 

j) Bécquer es un escritor romántico, autor de la canción del pirata. 

k) Rosalía de Castro es una escritora romántica y gallega que escribió Follas Novas. 

l) Mariano José de Larra murió suicidándose, contraviniendo la idea romántica de héroe. 

m) José de Espronceda es el prototipo español de hombre romántico. 

n)  José Zorilla es un autor romántico vallisoletano que escribió teatro. 

o) El Duque de Rivas escribió el drama Los amantes de Teruel. 

p) El Romanticismo ensalza la literatura en lenguas vernáculas. 

q) La prosa romántica muestra gusto por las leyendas y el folklore popular. 

 

 

4. Señala la respuesta correcta: 

 

- La época en que predominó el Romanticismo fue: 

a) el siglo XVIII. 

b) la primera mitad del siglo XIX. 

c) todo el siglo XIX. 

 

- En la literatura romántica, el género más cultivado fue 

a) la poesía. 

b) la novela. 

c) el ensayo. 

 

- ¿Cuál de estos temas no aparece en la literatura romántica? 

a) las hazañas de un héroe. 

b) los sentimientos. 

c) la libertad. 

d) la evocación de mundos lejanos y desconocidos. 

 

- Dos de las características del teatro romántico fueron: 

a) el mantenimiento de las reglas de las tres unidades. 

b) los ambientes fuera de lo común. 

c) los amores imposibles, por encima de los convencionalismos sociales. 

 

- En los paisajes descritos por los románticos abundan: 

a) la noche. 

b) las ruinas. 

c) el mar embravecido. 

d) la primavera. 
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- Una leyenda es: 

a) una obra teatral que mezcla lo trágico y lo cómico. 

b) una narración breve y sencilla, generalmente en verso, cuyos personajes son animales y de 

la que se extrae una moraleja. 

c) una narración de hechos fabulosos o imaginarios, que se transmite de generación en 

generación. 

 

- Larra destaca por haber escrito: 

a) artículos de costumbres. 

b) poesía lírica. 

c) artículos políticos y de crítica literaria. 

 

- Don Juan Tenorio es una famosa obra de teatro escrita por: 

a) José de Espronceda. 

b) José Zorrilla. 

c) Gustavo Adolfo Bécquer. 

 

- Los tres poetas más importantes del romanticismo español son: 

a) Bécquer, Espronceda y Larra. 

b) Bécquer, Rosalía de Castro y Larra. 

c) Espronceda, Bécquer y Rosalía de Castro. 

 

-El monte de las ánimas es el título de: 

a) un artículo de Larra. 

b) una poesía de Espronceda. 

c) una leyenda de Bécquer. 


