
Mª Cruz Fernández. Miren Sagarduy. Departamento de lengua castellana y literatura. 1 

 

REALISMO 

 

1.  Rellena los huecos de los textos siguientes: 

 

- El Realismo es una corriente __________.y ___________ literaria que inicia en 

___________ a ___________ del siglo __________, según la cual el arte y la 

___________ se conciben como una ___________ exacta de la ___________. Así se 

sirven de la ___________ ___________ para tal fin. 

 

- Entre los características del Realismo están las preocupaciones ________, 

s__________ e ideológicas del momento histórico.  

 

- La ___________ industrial, iniciada en ___________,  supone el triunfo de la ______ 

y la aparición del___________, una nueva clase ___________.  

 

- El positivismo es una corriente ___________. Según ésta, el ___________ se basa en 

la ___________ ___________ y en la ___________. Así, la ___________ y la 

medicina, que son ciencias ___________, se desarrollan exhaustivamente. 

 

- En España la situación política, durante el Realismo, se muestra turbulenta. Durante el 

reinado de Isabel _____ se produce la confrontación entre ___________ y 

___________. Tras la destitución de la reina debido a la ___________ “__________” 

en 1868 se proclama la ___________ ___________. Pero ésta fracasa, y vuelve la 

monarquía con ___________ _______. El rey muere joven y, debido a la mocedad del 

heredero, se impone la regencia de ___________ hasta que su hijo ___________ llega 

a la mayoría de edad. 

 

- La Regencia se caracteriza por aspectos políticos negativos tales como ___________, 

el ___________ de las elecciones y la ___________ generalizada para finalizar con la 

guerra de ___________. La nobleza y la ___________ dominan la economía con sus 

grandes ___________. 

 

- El Realismo elimina ______________________ y  ______________. Muestra un 

___________social y ___________ en las que predominan las inquietudes 

___________, ___________ y___________. 

 

- El Realismo fomenta el género literario de la _________________, en la que realiza 

una descripción detallada de los objetos, ___________, ___________ y exhibe un 

profundo ___________ de la ___________ ___________. 

 

- La expresión se basa en la ___________, y, a diferencia del Romanticismo, no emplea 

la ___________ ___________ ni el ___________. 

 

- El ___________ se inicia a partir de los años ___________. 

 

 

 

2. Relaciona los autores del Realismo con sus obras: 
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a) Emilia Pardo Bazán     Pepita Jiménez 
b) José Mª de Pereda      ¡Adiós, Cordera! 
c) Leopoldo Alas Clarín     Los Pazos de Ulloa 
d) Juan Varela       Los Episodios �acionales 
e) Benito Pérez Galdós     La Barraca 
f) Vicente Blasco Ibáñez     Peñas Arriba 
g) Honoré de Balzac      Crimen y Castigo 
h) Charles Dickens   Éugenie Grandet 
i) F. Dostoievski   Oliver Twist 
 

 

 

 

3. Señala verdadero (V) o falso (F) en las siguientes afirmaciones: 

 

a) El Realismo se inicia a principios del siglo XX. 

b) El Realismo propugna una representación detallada de la realidad. 

c) Durante el Realismo en España se proclama la Primera República. 

d) El Naturalismo se inicia a partir de los años 80. 

e) La minuciosa observación objetiva es una característica del Realismo. 

f) El drama es el género literario más popular durante el Realismo. 

g) Txomin Aguirre es el representante del Realismo en Euskadi/País Vasco. 

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

i) El proletario es una nueva clase social de este periodo. 

j) Emilia Pardo Bazán es una poetisa realista. 

k) Benito Pérez Galdós escribió Misericordia. 
l) Juan Varela cursó la carrera diplomática. 

m) José Mª de Pereda ambienta sus obras en Asturias. 

n)  La novela realista se difunde por medios variados. 

o) Juan Varela escribe su novela de forma epistolar.. 

p) José Echegaray es un dramaturgo realista. 

q) Emilia Pardo Bazán fue Consejera de Instrucción pública. 

 

 

4. Señala la respuesta correcta: 

 

1 La época histórica en que predomina el Realismo es: 

a) la segunda mitad del siglo XIX. 

b) todo el siglo XIX. 

c) finales del siglo XIX y principios del XX. 

 

2 El Realismo se basa en: 

a) la imaginación y la fantasía. 

b) la observación y la descripción. 

c) los sentimientos del poeta. 

 

3 El género fundamental del Realismo es: 

a) el teatro. 

b) la poesía. 

c) la novela. 
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4 La novela realista refleja: 

a) las costumbres y los ambientes de épocas históricas pasadas. 

b) las costumbres y los ambientes de la sociedad de la época. 

c) mundos exóticos. 

 

5 En la novela realista es frecuente: 

a) la descripción de caracteres y personajes. 

b) la descripción de escenarios nocturnos. 

c) la intención de crítica social. 

 

6 El tipo de narrador más habitual en la novela realista es: 

a) el narrador subjetivo en primera persona. 

b) el narrador omnisciente en tercera persona. 

c) el narrador en forma de cronista imparcial. 

 

7) Los novelistas más importantes del Realismo son: 

a) Fernán Caballero, Alarcón, Valera, Pereda y Galdós. 

b) Fernán Caballero, Alarcón, Valera, Galdós y Pardo Bazán. 

c) Fernán Caballero, Alarcón, Valera, Pereda, Galdós, Clarín y Pardo Bazán. 

 

8) Los Episodios �acionales y El sombrero de tres picos son obras, respectivamente, de: 

a) Galdós y Clarín. 
b) Clarín y Alarcón. 

c) Galdós y Alarcón. 

 

9 Una novela muy famosa del Realismo que transcurre en Vetusta (Oviedo) es: 

a) La desheredada. 
b) La Regenta. 
c) Pepita Jiménez. 
 

10 Muchas de las novelas de Galdós y de Emilia Pardo Bazán transcurren, respectivamente, 

en: 

a) Andalucía y Madrid. 

b) Madrid y Galicia. 

c) Cantabria y Madrid. 

 


