
PUREBA	2	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA																3ª	EVALUACIÓN																			1º	BACH.	A																	A	

NOMBRE	………………………………………………………………………………………………….	

1.	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas	referidas	a	él:	(4	PUNTOS)	
																																																								A	una	calavera	

Esta	cabeza,	cuando	viva,	tuvo		
sobre	la	arquitectura	destos	huesos		
carne	y	cabellos,	por	quien	fueron	presos		
los	ojos	que	mirándola,	detuvo.		

			Aquí	la	rosa	de	la	boca	estuvo,																																	5	
marchita	ya	con	tan	helados	besos;		
aquí	los	ojos,	de	esmeralda	impresos,		
color	que	tantas	almas	entretuvo.		

			Aquí	la	estimativa,	en	quien	tenía		
el	principio	de	todo	movimiento;																														10	
aquí	de	las	potencias	la	armonía.		

			¡Oh	hermosura	mortal,	cometa	al	viento!,		
¿donde	tan	alta	presunción	vivía		
desprecian	los	gusanos	aposento?																																															Lope	de	Vega	
	

a)	Explica	qué	tópico	del	barroco	aparece	en	este	poema	y	con	qué	otros	tópicos	de	la	época	lo	puedes	
relacionar.	

b)	Divide	el	poema	en	partes	y	explica	el	contenido	de	cada	parte.	

c)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	el	poema	

d)	 ¿A	 qué	 corriente	 poética	 del	 Barroco	 crees	 que	 pertenece	 el	 poema?	 Explica	 sus	 características	 y	
nombra	las	otras	corrientes	coetáneas.	

	
2.	Explica	cómo	se	consolida	el	género	picaresco	en	el	siglo	XVII.	(2	PUNTO)	
	
3.	Explica	las	diferencias	que	hay	entre	la	primera		la	segunda	parte	de	El	Quijote.(2	PUNTO)	
	
4.	Lee	el	siguiente	fragmento	de	La	vida	es	sueño,	de	Calderón	de	la	Barca	y	contesta:	(2	PUNTOS)	

SEGISMUNDO.	
¡	Apurar,	cielos,	pretendo,		
ya	que	me	tratáis	así		
qué	delito	cometí		
contra	vosotros,	naciendo;		
aunque	si	nací,	ya	entiendo		
qué	delito	he	cometido:	
bastante	causa	ha	tenido		
vuestra	justicia	y	rigor.		
pues	el	delito	mayor		
del	hombre	es	haber	nacido.	

	
Sólo	quisiera	saber		
para	apurar	mis	desvelos		
(dejando	a	una	parte,	cielos,		
el	delito	de	nacer),		
qué	más	os	pude	ofender		
para	castigarme	más.		
¿No	nacieron	los	demás?		
Pues	si	los	demás	nacieron,		
¿qué	privilegios	tuvieron		
que	yo	no	gocé	jamás?	

	
a)	Explica	cómo	se	manifiesta	aquí	el	decoro	poético	del	que	habla	Lope	de	Vega	en	el	Arte	nuevo	
de	hacer	comedias.	

	
											b)	Explica	otras	tres	características	de	la	comedia	nueva	o	comedia	nacional	creada	por	Lope	de	

Vega.	
	
 
 



PUREBA	2	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA																3ª	EVALUACIÓN																			1º	BACH.	A																	B	

NOMBRE	………………………………………………………………………………………………….	

1.	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas	referidas	a	él:	(4	PUNTOS)	
Huye	sin	percibirse	lento	el	día,	
y	la	hora	secreta	y	recatada	
con	silencio	se	acerca,	y	despreciada,	
lleva	tras	sí	la	edad	lozana	mía.	

La	Vida	nueva	que	en	niñez	ardía,																										5	
la	juventud	robusta	y	engañada,	
en	el	postrer	invierno	sepultada	
yace	entre	negra	sombra	y	nieve	fría.	

No	sentí	resbalar	mudos	los	años;	
hoy	los	lloro	pasados,	y	los	veo																												10	
riendo	de	mis	lágrimas	y	daños.	

Mi	penitencia	deba	a	mi	deseo,	
pues	me	deben	la	Vida	mis	engaños,	
y	espero	el	mal	que	paso	y	no	le	creo.																																																						Francisco	de	Quevedo	

	
a)	Explica	qué	tópico	del	barroco	aparece	en	este	poema	y	con	qué	otros	tópicos	de	la	época	lo	puedes	

relacionar.	

b)	Divide	el	poema	en	partes	y	explica	el	contenido	de	cada	parte.	

c)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	el	poema	

d)	 ¿A	 qué	 corriente	 poética	 del	 Barroco	 crees	 que	 pertenece	 el	 poema?	 Explica	 sus	 características	 y	
nombra	las	otras	corrientes	coetáneas.	

	
2.	Explica	cómo	se	consolida	el	género	picaresco	en	el	siglo	XVII.	(2	PUNTO)	
	
3.	Explica	los	temas	y	personajes	de	El	Quijote.	(2	PUNTO)	
	
4.	Lee	el	siguiente	fragmento	de	Fuenteovejuna,	de	Lope	de	Vega	y	contesta:	(2	PUNTOS)	

MÚSICOS:	
Al	val	de	Fuenteovejuna	
la	niña	en	cabello	baja,	
el	caballero	la	sigue	
de	la	Cruz	de	Calatrava.	
Entre	las	ramas	se	esconde	
de	vergonzosa	e	turbada	
fingiendo	que	no	le	ha	visto	
pone	delante	las	ramas	
Acercose	el	caballero	
y	ella	confusa	y	turbada	

hacer	quiso	celosías	
de	las	intricadas	ramas.	
Mas	como	quien	tiene	amor	
los	mares	e	las	montañas	
atraviesa	fácilmente	
le	dice	tales	palabras:	
	
¿Para	qué	te	ascondes,	
Niña	gallarda?	
Que	mis	linces	deseos	
paredes	pasan.	

	
a)	Explica	cómo	se	manifiesta	aquí	el	decoro	poético	del	que	habla	Lope	de	Vega	en	el	Arte	nuevo	
de	hacer	comedias.	

	
											b)	Explica	otras	tres	características	de	la	comedia	nueva	o	comedia	nacional	creada	por	Lope	de	

Vega.	
	
	
	



	
PUREBA	2	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA																3ª	EVALUACIÓN																			1º	BACH.	B																	A	

NOMBRE	………………………………………………………………………………………………….	

	
1.	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas	referidas	a	él:	(4	PUNTOS)	

“¡Ah	de	la	vida!”…	¿Nadie	me	responde?	
¡Aquí	de	los	antaños	que	he	vivido!	
La	Fortuna	mis	tiempos	ha	mordido;	
las	Horas	mi	locura	las	esconde.	

¡Que	sin	poder	saber	cómo	ni	a	dónde																				5	
la	salud	y	la	edad	se	hayan	huido!	
Falta	la	vida,	asiste	lo	vivido,	
y	no	hay	calamidad	que	no	me	ronde.	

Ayer	se	fue;	mañana	no	ha	llegado;	
hoy	se	está	yendo	sin	parar	un	punto:																				10	
soy	un	fue,	y	un	será,	y	un	es	cansado.	

En	el	hoy	y	mañana	y	ayer,	junto	
pañales	y	mortaja,	y	he	quedado	
presentes	sucesiones	de	difunto.																																											Francisco	de	Quevedo	

	
a)	Explica	qué	tópico	del	barroco	aparece	en	este	poema	y	con	qué	otros	tópicos	de	la	época	lo	puedes	

relacionar.	

b)	Divide	el	poema	en	partes	y	explica	el	contenido	de	cada	parte.	

c)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	el	poema	

d)	 ¿A	 qué	 corriente	 poética	 del	 Barroco	 crees	 que	 pertenece	 el	 poema?	 Explica	 sus	 características	 y	
nombra	las	otras	corrientes	coetáneas.	

	
2.	 Explica	 qué	 innovaciones	 plantean	 El	 guzmán	 de	 Alfarache	 y	 El	 buscón	 al	 género	 picaresco	 con	

respecto	al	Lazarillo	de	Tormes	.	(2	PUNTO)	
	
3.	¿Por	qué	podemos	decir	El	Quijote	es	la	primera	novela	moderna?	(2	PUNTO)	
	
4.	Explica	las	características	de	la	comedia	nueva	que	plantea	Lope	de	Vega	en	el	Arte	nuevo	de	hacer	

comedias.(2	PUNTOS)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 



 
PUREBA	2	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA																3ª	EVALUACIÓN																			1º	BACH.	B																	B	

NOMBRE	………………………………………………………………………………………………….	

	
1.	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas	referidas	a	él:	(4	PUNTOS)	

Cerrar	podrá	mis	ojos	la	postrera		
sombra,	que	me	llevaré	el	blanco	día;		
y	podrá	desatar	esta	alma	mía		
hora,	a	su	afán	ansioso	linsojera;		

mas	no	de	esotra	parte	en	la	ribera																															5	
dejará	la	memoria	en	donde	ardía;		
nadar	sabe	mi	llama	la	agua	fría,		
y	perder	el	respeto	a	ley	severa:		

Alma	a	quien	todo	un	Dios	prisión	ha	sido,		
venas	que	humor	a	tanto	fuego	han	dado,																	10	
medulas	que	han	gloriosamente	ardido,		

su	cuerpo	dejarán,	no	su	cuidado;		
serán	ceniza,	mas	tendrán	sentido.		
Polvo	serán,	mas	polvo	enamorado.	

																																																																																					Francisco	de	Quevedo	

	
a)	Explica	qué	tópico	del	barroco	aparece	en	este	poema	y	con	qué	otros	tópicos	de	la	época	lo	puedes	

relacionar.	

b)	Divide	el	poema	en	partes	y	explica	el	contenido	de	cada	parte.	

c)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	el	poema	

d)	 ¿A	 qué	 corriente	 poética	 del	 Barroco	 crees	 que	 pertenece	 el	 poema?	 Explica	 sus	 características	 y	
nombra	las	otras	corrientes	coetáneas.	

	
2.	Explica	por	qué	podemos	decir	que	en	el	siglo	XVII	se	consolida	el	género	picaresco.	(2	PUNTO)	
	
3.	Explica	las	características	principales	de	los	personajes	y	el	estilo	de	El	Quijote.	(2	PUNTO)	
	
4.	Explica	las	características	y	cita	las	obras	más	importantes	de	los	tres	autores	principales	del	teatro	

barroco.	(2	PUNTOS)	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PUREBA	2	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA																3ª	EVALUACIÓN																			1º	BACH.	F																	A	

NOMBRE	…………………………………………………………………………………………………. 

1.	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas	referidas	a	él:	(4	PUNTOS)	
Si	hija	de	mi	amor	mi	muerte	fuese,														
¡qué	parto	tan	dichoso	que	sería																		
el	de	mi	amor	contra	la	vida	mía!																	
¡Qué	gloria,	que	el	morir	de	amar	naciese!			

Llevara	yo	en	el	alma	adonde	fuese																																5	
el	fuego	en	que	me	abraso,	y	guardaría	
su	llama	fiel	con	la	ceniza	fría	
en	el	mismo	sepulcro	en	que	durmiese.	

De	esotra	parte	de	la	muerte	dura	
vivirán	en	mi	sombra	mis	cuidados,																																	10	
más	allá	del	Lethe1	mi	memoria.	

Triunfará	del	olvido	tu	hermosura;	
mi	pura	fe	y	ardiente,	de	los	hados;	
y	el	no	ser,	por	amar,	será	mi	gloria.                    Francisco	de	Quevedo	
 

1Lethe:	En	la	mitología	griega,	Lete	o	también	Leteo	es	uno	de	los	ríos	del	Hades	(el	inframundo	griego	o	casa	de	los	muertos).	Beber	de	sus	aguas	provocaba	un	
olvido	completo.	Se	creía	que	se	hacía	beber	a	algunas	almas	de	estas	aguas	antes	de	reencarnarlas	para	que	no	recordasen	su	existencia	pasada.	

	

a)	Explica	qué	tópico	del	barroco	aparece	en	este	poema	y	con	qué	otros	tópicos	de	la	época	lo	puedes	
relacionar.	

b)	Divide	el	poema	en	partes	y	explica	el	contenido	de	cada	parte.	

c)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	el	poema	

d)	 ¿A	 qué	 corriente	 poética	 del	 Barroco	 crees	 que	 pertenece	 el	 poema?	 Explica	 sus	 características	 y	
nombra	las	otras	corrientes	coetáneas.	

	
2.	Explica	cómo	se	consolida	el	género	picaresco	en	el	siglo	XVII.	(2	PUNTO)	
	
3.	Explica	las	diferencias	que	hay	entre	la	primera		la	segunda	parte	de	El	Quijote.(2	PUNTO)	
	
4.	Lee	el	siguiente	fragmento	de	La	vida	es	sueño,	de	Calderón	de	la	Barca	y	contesta:	(2	PUNTOS)	

SEGISMUNDO.	
¡	Apurar,	cielos,	pretendo,		
ya	que	me	tratáis	así		
qué	delito	cometí		
contra	vosotros,	naciendo;		
aunque	si	nací,	ya	entiendo		
qué	delito	he	cometido:	
bastante	causa	ha	tenido		
vuestra	justicia	y	rigor.		
pues	el	delito	mayor		
del	hombre	es	haber	nacido.	

	
Sólo	quisiera	saber		
para	apurar	mis	desvelos		
(dejando	a	una	parte,	cielos,		
el	delito	de	nacer),		
qué	más	os	pude	ofender		
para	castigarme	más.		
¿No	nacieron	los	demás?		
Pues	si	los	demás	nacieron,		
¿qué	privilegios	tuvieron		
que	yo	no	gocé	jamás?	

	
a)	Explica	cómo	se	manifiesta	aquí	el	decoro	poético	del	que	habla	Lope	de	Vega	en	el	Arte	nuevo	
de	hacer	comedias.	

	
											b)	Explica	otras	tres	características	de	la	comedia	nueva	o	comedia	nacional	creada	por	Lope	de	

Vega.	
 



 
PUREBA	2	–	LENGUA	CASTELLANA	Y	LITERATURA																3ª	EVALUACIÓN																			1º	BACH.	F																	B	

NOMBRE	…………………………………………………………………………………………………. 

1.	Lee	el	siguiente	texto	y	contesta	a	las	preguntas	referidas	a	él:	(4	PUNTOS)	
Miré	los	muros	de	la	patria	mía,	
si	un	tiempo	fuertes	ya	desmoronados	
de	la	carrera	de	la	edad	cansados	
por	quien	caduca	ya	su	valentía.	

Salime	al	campo:	vi	que	el	sol	bebía	
los	arroyos	del	hielo	desatados,	
y	del	monte	quejosos	los	ganados	
que	con	sombras	hurtó	su	luz	al	día.	

Entré	en	mi	casa:	vi	que	amancillada	
de	anciana	habitación	era	despojos,	
mi	báculo	más	corvo	y	menos	fuerte.	

Vencida	de	la	edad	sentí	mi	espada,	
y	no	hallé	cosa	en	que	poner	los	ojos	
que	no	fuese	recuerdo	de	la	muerte.																										Francisco	de	Quevedo	

	

a)	Explica	qué	tópico	del	barroco	aparece	en	este	poema	y	con	qué	otros	tópicos	de	la	época	lo	puedes	
relacionar.	

b)	Divide	el	poema	en	partes	y	explica	el	contenido	de	cada	parte.	

c)	Señala	y	explica	tres	recursos	literarios	que	aparezcan	en	el	poema	

d)	 ¿A	 qué	 corriente	 poética	 del	 Barroco	 crees	 que	 pertenece	 el	 poema?	 Explica	 sus	 características	 y	
nombra	las	otras	corrientes	coetáneas.	

	
2.	Explica	cómo	se	consolida	el	género	picaresco	en	el	siglo	XVII.	(2	PUNTO)	
	
3.	Explica	por	qué	decimos	que	El	Quijote	es	la	primera	novela	moderna.(2	PUNTO)	
	
4.	Lee	el	siguiente	fragmento	de	Fuenteovejuna,	de	Lope	de	Vega	y	contesta:	(2	PUNTOS)	

LAURENCIA.	
Llevome	de	vuestros	ojos		
a	su	casa	Fernán	Gómez;		
la	oveja	al	lobo	dejáis		
como	cobardes	pastores.		
¿Qué	dagas	no	vi	en	mi	pecho?		
¿Qué	desatinos	enormes,		
qué	palabras,	qué	amenazas,		
y	qué	delitos	atroces,		
por	rendir	mi	castidad		
a	sus	apetitos	torpes?		
	

Mis	cabellos	¿no	lo	dicen?		
¿No	se	ven	aquí	los	golpes		
de	la	sangre	y	las	señales?		
¿Vosotros	sois	hombres	nobles?		
¿Vosotros	padres	y	deudos?		
¿Vosotros,	que	no	se	os	rompen		
las	entrañas	de	dolor,		
de	verme	en	tantos	dolores?		
Ovejas	sois,	bien	lo	dice		
de	Fuenteovejuna	el	nombre.		
	

a)	Explica	cómo	se	manifiesta	aquí	el	decoro	poético	del	que	habla	Lope	de	Vega	en	el	Arte	nuevo	
de	hacer	comedias.	

											b)	Explica	otras	tres	características	de	la	comedia	nueva	o	comedia	nacional	creada	por	Lope	de	
Vega.	

 
 


