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EL BARROCO EN LA LITERATURA ESPAÑOLA 
 
1. Rellena los huecos siguientes: 
 
El Barroco es un movimiento __________ y _______________ que se desarrolla en ____________ 

en el siglo _________. Supone un abandono de la ___________ y el equilibrio ___________, 

propios del ___________, y orienta sus ________________ artísticas por el _____________ 

ornamental de _____________ y por el gusto por los ______________ y unión de 

__________________. 

 
2. Menciona los contrastes que le gustan al Barroco:  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
3. La visión pesimista y desengañada de la vida viene provocada por la situación política. 
Resúmela:  
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
4. Escribe las tres características que predominan durante el Barroco: 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Completa el siguiente fragmento: 
Frente al ___________ se observan dos actitudes: la de _____________ basada en una 

____________ social y _________ en base a su poesía ___________ y _________; y la del teatro 

de _____________________ o la poesía de _____________ de ___________ que buscan 

_____________________ de la cruda realidad. 

En cuanto al ______________, se centra en el pensamiento __________ de la ____________ 

católica del ______________ de _______________, una contraposición e involución a las premisas 

del Renacimiento.  

La situación social no es mejor con las clases ______________ desengañadas y abusando del 

_____________ y de los ______________, mientras que las clases ________________ emigran a 

las ____________, debido al la _________ del campo, para convertirse en ___________, 

____________ y _______________ en la mayoría de los casos. 

 
6. Los principales autores del Barroco son _____________________, ______________ y 

____________________________.  
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7. Contesta verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones: 
• El lenguaje es un elemento esencial en la creación literaria barroca. _____ 
• Existen tres vertientes en la utilización del lenguaje: conceptismo, culteranismo y realismo_ 
• El conceptismo resalta la importancia de la belleza formal. ________ 
• El culteranismo emplea la metáfora como recurso estilístico. _______ 
• Baltasar Gracián es el máximo exponente del conceptismo. _______ 
• Quevedo escribe obras de carácter realista y de tono popular. _____ 
• Quevedo era un autor muy culto.______ 
• El conceptismo es un término peyorativo. ________ 
• Baltasar Gracián escribió El Criticón, y Quevedo Historia de la vida del Buscón, llamado 

don Pablos. _______ 
• Quevedo es uno de los poetas más grandes de la literatura española. 

 
8. Quevedo destaca como poeta siendo su producción muy prolífica. Señala las características 
principales de los tipos de poesía que escribió: 

• poesía satírica: _____________________________________________________________ 

• poesía amorosa: ____________________________________________________________ 

• poesía política: _____________________________________________________________ 

• poesía filosófica: ___________________________________________________________ 

 
9. Relaciona las obras literarias con sus autores:  

• El Parnaso español 

• Letrillas 

• Soledades          Quevedo 

• Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos 

• Sonetos          Góngora 

• Fábula de Polifemo y Galatea. 

 
10. En la literatura española del Barroco los relatos son de corte picaresco e, incluso, aparecen 
protagonistas femeninos como en ___________________________ y la ______________________ 
A continuación escribe someramente el argumento de El Criticón escrito por __________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Y de Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos escrito por ________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


