
 
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA										3ª	EVAL.												1º	BACHILLERATO	A																						A	
NOMBRE	………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Lee	atentamente	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas:	(2	PUNTOS)	

¡Qué descansada vida  
la del que huye del mundanal ruïdo,  
y sigue la escondida  
senda, por donde han ido  
los pocos sabios que en el mundo han sido; 

Que no le enturbia el pecho  
de los soberbios grandes el estado,  
ni del dorado techo  
se admira, fabricado  
del sabio Moro, en jaspe sustentado! 

  No cura1 si la fama  
canta con voz su nombre pregonera,  
ni cura si encarama  
la lengua lisonjera  
lo que condena la verdad sincera. 

¿Qué presta2 a mi contento  
si soy del vano dedo señalado;  
si, en busca deste viento,  
ando desalentado  
con ansias vivas, con mortal cuidado? 

¡Oh monte, oh fuente, oh río,!  
¡Oh secreto seguro, deleitoso!  
Roto casi el navío,  
a vuestro almo3 reposo  
huyo de aqueste mar tempestuoso. 

Vivir quiero conmigo,  
gozar quiero del bien que debo al cielo,  
a solas, sin testigo,  
libre de amor, de celo,  
de odio, de esperanzas, de recelo. 

Fray Luis de León

1. Cura: Preocupa         2. Presta: Ayuda         3: Almo: Excelente, benéfico, santo, digno de veneración 

2. a)	Escribe	el	esquema	métrico	que	se	repite	en	esta	composición	y	relaciónalo	con	otros	metros	y	
estrofas	propios	del	Renacimiento.	

3. b)	Explica	el	contenido	del	poema	y	di	cuál	es	su	tema.		

4. c)	¿Qué	otros	temas	son	importantes	en	la	lírica	renacentista?	Explícalos.	

5. d)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	este	poema.	

2. Explica	qué	es	el	Manierismo,	cuáles	son	sus	características	y	quién	es	su	mayor	representante.					
(1	PUNTO)	
	

3. Explica	las	características	de	la	novela	picaresca	y	relaciónalas	con	el	Lazarillo	de	Tormes.																	
(1	PUNTO)	

	
4. Di	si	las	siguientes	afirmaciones	son	verdaderas	(V)	o	falsas	(F)	y	corrige	las	falsas.	(1	PUNTO)	

	
a) En	el	Renacimiento	se	da	una	crisis	religiosa.	
b) En	las	novelas	pastoriles	se	narran	las	peripecias	de	unos	amantes	viajeros.	
c) La	Lozana	andaluza	es	una	novela	idealista.	
d) Cervantes	escribió	una	novela	pastoril.	
e) En	el	Renacimiento	se	continúa	la	tradición	teatral	que	ya	había	florecido	en	la	Edad	Media.		

	
	
	
	
	



	
 
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA										3ª	EVAL.												1º	BACHILLERATO	A																						B	
NOMBRE	………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Lee	atentamente	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas:	(2	PUNTOS)	
Estoy contino1 en lágrimas bañado, 
rompiendo siempre el aire con sospiros, 
y más me duele el no osar deciros 
que he llegado por vos a tal estado; 

   que viéndome do estoy y en lo que he andado 
por el camino estrecho de seguiros, 
si me quiero tornar para hüiros, 
desmayo, viendo atrás lo que he dejado; 

   y si quiero subir a la alta cumbre, 
a cada paso espántanme en la vía  
ejemplos tristes de los que han caído; 

   sobre todo, me falta ya la lumbre 
de la esperanza, con que andar solía 
por la oscura región de vuestro olvido. 

                                                        Garcilaso de la Vega 

1. Contino: continuamente. 

6. a)	Escribe	el	esquema	métrico	de	esta	composición,	di	qué	tipo	de	estrofa	es	y		relaciónalo	con	
otros	metros	y	estrofas	propios	del	Renacimiento.	

7. b)	Explica	el	contenido	del	poema	y	di	cuál	es	su	tema.	Relaciónalo	con	otros	temas	que	aparezcan	
en	la	lírica	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVI.	

8. c)	Divide	el	poema	en	partes	y	justifica	esa	división.	

9. d)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	este	poema.	

2. ¿Cuál	es	el	tema	fundamental	de	la	lírica	renacentista	de	la	segunda	mitad	el	siglo	XVI?	¿En	qué	
dos	corrientes	se	manifiesta?	¿Quiénes	son	los	autores	más	representativos	de	cada	una	de	ellas	y	
sus	características?				(1	PUNTO)	
	

3. Explica	cómo	surge	la	novela	en	el	siglo	XVI,	sus	tipos	y	características.	(1	PUNTO)	
	

4. Di	si	las	siguientes	afirmaciones	son	verdaderas	(V)	o	falsas	(F)	y	corrige	las	falsas.	(1	PUNTO)	
	

a) En	el	Renacimiento	gobiernan	los	Reyes	Católicos.	
b) Persiles	y	Segismunda	es	una	novela	bizantina	de	Cervantes.	
c) Fernando	de	Herrera	escribió	sobre	el	tema	religioso.	
d) Fray	Luis	de	León	pertenecía	a	la	escuela	sevillana.	
e) En	el	Renacimiento	se	continúa	la	tradición	teatral	que	ya	había	florecido	en	la	Edad	Media.		

	
	
	
	
	



	
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA										3ª	EVAL.												1º	BACHILLERATO			B																A	
NOMBRE	………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Lee	atentamente	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas:	(2	PUNTOS)	
Hermosas ninfas, que en el río metidas, 
contentas habitáis en las moradas 
de relucientes piedras fabricadas 
y en columnas de vidrio sostenidas, 

   agora estéis labrando embebecidas 
o tejiendo las telas delicadas, 
agora unas con otras apartadas 
contándoos los amores y las vidas: 

   dejad un rato la labor, alzando 
vuestras rubias cabezas a mirarme, 
y no os detendréis mucho según ando, 

   que o no podréis de lástima escucharme, 
o convertido en agua aquí llorando, 
podréis allá despacio consolarme. 

                                                        Garcilaso de la Vega 

10. a)	Escribe	el	esquema	métrico	de	esta	composición,	di	qué	tipo	de	estrofa	es	y		relaciónalo	con	
otros	metros	y	estrofas	propios	del	Renacimiento.	

11. b)	Explica	el	contenido	del	poema	y	di	cuál	es	su	tema.	Relaciónalo	con	otros	temas	que	aparezcan	
en	la	lírica	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVI.	

12. c)	Divide	el	poema	en	partes	y	justifica	esa	división.	

13. d)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	este	poema.	

2. ¿Cuál	es	el	tema	fundamental	de	la	lírica	renacentista	de	la	segunda	mitad	el	siglo	XVI?	¿En	qué	
dos	corrientes	se	manifiesta?	¿Quiénes	son	los	autores	más	representativos	de	cada	una	de	ellas	y	
sus	características?				(1	PUNTO)	
	

3. Explica	cómo	surge	la	novela	en	el	siglo	XVI,	sus	tipos	y	características.	(1	PUNTO)	
	

4. Di	si	las	siguientes	afirmaciones	son	verdaderas	(V)	o	falsas	(F)	y	corrige	las	falsas.	(1	PUNTO)	
a)	En	el	Renacimiento	gobiernan	los	Reyes	Católicos.	
b)	Persiles	y	Segismunda	es	una	novela	bizantina	de	Cervantes.	
c)	Fernando	de	Herrera	escribió	sobre	el	tema	religioso.	
d)	Fray	Luis	de	León	pertenecía	a	la	escuela	sevillana.	
e)	La	Lozana	andaluza	es	una	novela	idealista.		

	
	
	
	
	
	
	



	
PRUEBA	1	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA										3ª	EVAL.												1º	BACHILLERATO		B																			B	
NOMBRE	………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

1. Lee	atentamente	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas:	(2	PUNTOS)	
Estoy contino1 en lágrimas bañado, 
rompiendo siempre el aire con sospiros, 
y más me duele el no osar deciros 
que he llegado por vos a tal estado; 

   que viéndome do estoy y en lo que he andado 
por el camino estrecho de seguiros, 
si me quiero tornar para hüiros, 
desmayo, viendo atrás lo que he dejado; 

   y si quiero subir a la alta cumbre, 
a cada paso espántanme en la vía  
ejemplos tristes de los que han caído; 

   sobre todo, me falta ya la lumbre 
de la esperanza, con que andar solía 
por la oscura región de vuestro olvido. 

                                                        Garcilaso de la Vega 

Contino: continuamente. 

14. a)	Escribe	el	esquema	métrico	de	esta	composición,	di	qué	tipo	de	estrofa	es	y		relaciónalo	con	
otros	metros	y	estrofas	propios	del	Renacimiento.	

15. b)	Explica	el	contenido	del	poema	y	di	cuál	es	su	tema.	Relaciónalo	con	otros	temas	que	aparezcan	
en	la	lírica	de	la	primera	mitad	del	siglo	XVI.	

16. c)	Divide	el	poema	en	partes	y	justifica	esa	división.	

17. d)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	este	poema.	

	
2.Explica	qué	es	el	Manierismo,	cuáles	son	sus	características	y	quién	es	su	mayor	representante.					

(1	PUNTO)	
	

3.Explica	las	características	de	la	novela	picaresca	y	relaciónalas	con	el	Lazarillo	de	Tormes.																								
(1	PUNTO)	

	
4.	Di	si	las	siguientes	afirmaciones	son	verdaderas	(V)	o	falsas	(F)	y	corrige	las	falsas.	(1	PUNTO)	
a)	En	el	Renacimiento	se	da	una	crisis	religiosa.	
b)	En	las	novelas	pastoriles	se	narran	las	peripecias	de	unos	amantes	viajeros.	
c)	La	lozana	andaluza	es	una	novela	idealista.	
d)	Cervantes	escribió	una	novela	pastoril.	
e)	Fernando	de	Herrera	pertenecía	a	la	escuela	salmantina.		

	
	


