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RE�ACIMIE�TO 

 

1. Completa los huecos de las siguientes afirmaciones: 

 

- El Renacimiento es un movimiento ______________, artístico y ________________ 

que surgió en ____________________________ a mediados del _________________ 

En España se denomina el __________________________________ y comprende los 

siglos _________ y _____________ 

Este movimiento supone un renacer del mundo __________________ propiciados por 

una serie de ________________ históricos, ____________ y ____________________ 

que dan lugar al inicio de una nueva etapa _________________________ denominada 

______________________________. 

 

- En España se producen cambios históricos importantes como, por ejemplo, la _______ 

de España al conquistar los ___________________ G__________ en _____________ y 

al anexionar ________________ en ___________. En 1492 Cristobal Colón descubre 

América, siendo colonizada por _______________ y ____________. De hecho, este 

último monarca decía que en sus dominios nunca se ponía el __________. 

 

- Tras la Reforma _____________ iniciada por ____________________, en España 

surge la ________________ para defender al ______ y la unidad de la ___________ 

_________________ una vez celebrado el ___________________ de ____________ 

 

- En el aspecto literario se impone el ________________, movimiento______________ 

que promueve el estudio de ___________________________________, así como la 

difusión de la obra de los ______________ y ______________________. El primer 

hombre __________________ es el _________ Francesco _______________________ 

 

- Si la Edad Media defendía el __________________, es decir, Dios como __________ 

del mundo, el Renacimiento promueve el _____________________________________ 

 

- Si en la Edad Media el hombre era ________________ o ___________________, en 

el Renacimiento se promueve al ____________________ como prototipo de hombre 

renacentista. 

 

- Los temas del Renacimiento son variados: ________________ inalcanzable, 

naturaleza ___________________, tranquila, __________________ y _______, 
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mitos _____________________ y temas ______________. Para tratarlos emplea el 

verso _______________ y _________________. El ______________ y la _______ son 

algunas de las estrofas más usadas durante el ______________________________ 

 

- Garcilaso de la _____________ emplea como tópicos el _________ ille y el ________ 

_______________. El primero constituye una _________________ de la vida _______ 

y el segundo incita a _______________ del momento presente. 

 

- El misticismo es un movimiento religioso que tiene dos tendencias: _______________ 

y ________________________. Fray ____________ de _____________ pertenece a la 

primera tendencia; en cambio, Santa _____________ de _____________ y San ______ 

de la _____________________, a la segunda tendencia. 

 

2. Relaciona los siguientes autores con sus obras: 

a) Garcilaso de la Vega     La Araucana 

b) Santa Teresa de Jesús     De los nombres de Cristo 

c) Antonio de Viana      Égloga 

d) Fray Luís de León      Templo Militante 

e) Alonso de Ercilla      El libro de su vida 

f) San Juan de la Cruz     El mito de Dácil 

g) Bartolomé Carrasco de Figueroa    Odas 

 

3. Señala la respuesta correcta: 

- La época en que surgió el Renacimiento fue: 

a) el siglo XVII. 

b) a mediados del siglo XIV. 

c) el siglo XVI. 

 

- En la literatura renacentista, el género más cultivado fue 

a) la poesía. 

b) la novela. 

c) el teatro. 

 

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

a) las hazañas de un héroe. 

b) el amor inalcanzable. 

c) la naturaleza idealizada. 

d) los temas religiosos. 

 

- En España el periodo comprendido entre el siglo XVI y XVII fue denominado: 

a) el siglo de las luces 
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b) el siglo de oro. 

c) la ilustración. 

 

- El ideal renacentista es: 

a) el teocentrismo. 

b) el animismo. 

c) el antropocentrismo. 

 

- El ideal de hombre renacentista es: 

a) hombre guerrero. 

b) clérigo. 

c) cortesano. 

 

- El Humanismo promueve: 

a) el estudio de las lenguas greco-latinas. 

b) el estudio de las lenguas vernáculas. 

c) el estudio de las realizaciones de la lengua hablada. 

 

- El libro de su vida es una famosa obra de teatro escrita por: 
a) Gracilazo de la Vega. 

b) San Juan de la Cruz. 

c) Santa Teresa de Jesús. 

 

- Los tres autores más importantes del renacimiento español son: 

a) Garcilaso de la Vega, Alonso de Ercilla y Larra. 

b) San Juan de la Cruz, Antonio de Viana y Espronceda. 

c) Garcilaso de la Vega, Fray Luís de León y Santa Teresa de Jesús. 

 

-De los nombres de Cristo es el título de: 
a) una égloga de Garcilaso de la Vega. 

b) una poesía de Espronceda. 

c) una obra de Fray Juan de León. 

 

- El origen del Renacimiento es: 

a) en Italia. 

b) en Alemania. 

c) en España. 

 

- El Renacimiento se inicia y tiene como modelo al: 

a) poeta Francesco Petrarca. 

b) poeta Garcilaso de la Vega. 

c) poeta José de Espronceda. 

 

-  El amor en el Renacimiento es: 

a) inalcanzable. 

b) tempestuoso e impulsivo. 

c) melancólico y doloroso. 

 

- Los versos más empleados en el Renacimiento son: 

a) heptasílabos y endecasílabos. 

b) octosílabos y endecasílabos. 

c) heptasílabos y eneasílabos. 



Mª Cruz Fernández Lengua y literatura castellana 4 

 

- La estrofa utilizada en el Renacimiento es: 

a) la redondilla. 

b) la copla. 

c) el soneto. 

 

- Garcilaso de la Vega emplea los tópicos: 

a) beatus ille y tempus fugit. 
b) carpe diem y locus amoenus. 
c) beatus ille y carpe diem. 
 

- El beatus ille es un tópico que: 
a) alaba la vida rural. 

b) alaba la vida urbana. 

c) alaba la vida ascética. 

 

-  El carpe diem es un tópico que preconiza: 
a) la fragilidad de la vida humana. 

b) el disfrute del momento. 

c) el inexorable paso del tiempo. 

 

- La literatura ascética señala: 

a) cómo llegar al ideal cristiano. 

b) cómo es la unión del alma con Dios. 

c) cómo llegar a la perfección moral. 

 

-  Fray Luís de León pronunció su frase “como decíamos ayer”: 

a) tras ser encarcelado por la Iglesia. 

b) tras una larga enfermedad. 

c) tras unos años de meditación contemplativa. 

 

- En las  obras de San Juan de la Cruz el alma y Dios están representados como: 

a) la Esposa y el Hijo. 

b) el Esposo y la novicia. 

c) la Esposa y el Esposo. 

 

-  La épica renacentista tiene como autores en lengua castellana a: 

a) Alonso de Ercilla, Antonio de Viana y Alfonso X. 

b) Alonso de Ercilla,  Bartolomé Caraisco de Figueroa, Don Juan Manuel. 

c) Alonso de Ercilla,  Bartolomé Caraisco de Figueroa, Antonio de Viana. 

 

-  Alonso de Ercilla fue, además de escritor, 

a) el conquistador de Filipinas. 

b) el conquistador de Venezuela. 

c) el conquistador de Argentina. 

d) el conquistador de Chile. 

 

- Antonio de Viana escribe sobre: 

a) la Reconquista. 

b) la conquista de Mallorca. 

c) la conquista de Tenerife. 


