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• En aquesta guia se t’indiquen els treballs que has de fer i la matèria de la qual t’has 
d’examinar. 

• ES OBLIGATORI QUE PRESENTIS LA GUIA I ELS TREBALLS ABANS DE 
COMENÇAR L’EXAMEN. Sense guia o sense treballs, no podràs examinar-te. 

• La puntuació màxima dels exercicis és un 10% de la nota sempre que la qualificació de 
l’examen sigui igual o superior de 4. 

 

 
1ª UNIDAD: LA BIBLIA Y LA ÉPOCA CLÁSICA 
 
1.¿Por qué se estudia la Biblia en la asignatura de literatura? 
 
2.Explica el paralelismo entre lo que le ocurre a la mujer de Lot (episodio bíblico) y a Eurídice, 
esposa de Orfeo.  
 
3.La expresión “es mi media naranja” surge del mito del andrógino (hay vídeo explicativo en 
Moodle). Explícalo. 
 
4.Busca qué temas aborda el Ars amandi de Ovidio. A continuación, explica qué consejos da 
Ovidio al amante: 
 
Quiero darte la medida a que te atengas en el beber: es aquella que no impide al seso ni a los 
pies cumplir con su oficio. Evita, en primer término, las reyertas que provoca el vino, y los 
puños demasiado prontos a repartir golpes. Euritión murió por haber bebido desatinadamente. 
Entre el vino y los manjares sólo ha de reinar la alegría. Si tienes buena voz, canta; si tus 
brazos son flexibles, baila, y no descuides, si las tienes, revelar aquellas dotes que favorecen la 
seducción. La embriaguez verdadera perjudica, y cuando es fingida puede ser útil. Estropee tu 
lengua solapada la pronunciación de las voces; así, lo que hagas o digas fuera de lo regular, 
creerán todos que lo ocasiona el exceso de la bebida. Desea mil felicidades a la señora de tus 
pensamientos y al que tiene la dicha de compartir su tálamo; mas en lo recóndito del alma 
profiere contra este último cien maldiciones. Cuando las mesas se levantan y los convidados se 
retiran, aprovecha las circunstancias del lugar y la confusión de la multitud para aproximarte a 
ella; mézclate entre la turba, colócate sin sentir a su lado, pásale el brazo por el talle y toca su 
pie con el tuyo. Esta es la ocasión de abordarla; lejos de ti el agreste pudor; Venus y la Fortuna 
alientan siempre a los audaces. 
 
5.Escribe un texto descriptivo de unas 50 palabras en el que cuentes cómo es la Arcadia.  
 
6.Si no recuerdas el mito de Prometeo búscalo y explica porqué la obra Frankenstein se llama 
Frankenstein o el moderno Prometeo. 
 
       2ª UNIDAD: LA EDAD MEDIA  
 
7.Realiza un esquema completo con las principales características literarias de la Edad Media. 
 
8.¿Por qué el amor de Tristán e Isolda entra dentro de los cánones de amor cortés? 
 
 
9.Cuenta brevemente el argumento de Las mil y una noches. 
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       3ª UNIDAD: RENACIMIENTO Y BARROCO 
 
10.Explica de estos dos poemas cuál pertenece al Renacimiento y cuál al Barroco y justifica tu 
respuesta en un texto de unas 150 palabras.  
  
 
 
TEXTO A)  
A Dafne ya los brazos le crecían, 
y en luengos ramos vueltos se mostraba; 
en verdes hojas vi que se tornaban 
los cabellos que el oro escurecían. 
 
De áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros, que aún bullendo 
estaban: 
los blancos pies en tierra se hincaban, 
y en torcidas raíces se volvían. 
 
Aquel que fue la causa de tal daño, 
a fuerza de llorar, crecer hacía 
este árbol que con lágrimas regaba. 
 
¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño 
¡Que con llorarla crezca cada día 
la causa y la razón porque lloraba 

 
 
 
TEXTO B) 
 
Era del año la estación florida 
En que el mentido robador de Europa 
-Media luna  las armas de su frente,  
Y el Sol todo los rayos de su pelo_,  
Luciente honor del cielo, 
En campos de zafiro pace estrellas,  
Cuando el que ministrar podía la copa 
 A Júpiter mejor que el garzón de Ida,  
-Náufrago y desdeñado, sobre     ausente- 
Lagrimosas de amor dulces querellas 
Da al mar, que condolido, 
Fue a las ondas, fue al viento 
El mísero gemido,  
Segundo de Arïón dulce instrumento. 

 
 
  
 
 
11. Resume las siguientes obras de Shakespeare e indica la emoción que predomina en cada 
una de ellas:  
 
 
a) Romeo y Julieta 
 
b) El sueño de una noche de verano 
 
c) Macbeth  
 
d) Otelo 
 
e) El Rey Lear 
 
 
12. En El Príncipe de Maquiavelo, ¿a quién se dirige el escritor y qué es lo que pretende? 
 
 
 
     4ª UNIDAD: EL SIGLO DE LAS LUCES 
 
13.Realiza un mapa conceptual en el que aglutines las características más relevantes del siglo 
de las luces.  
 
14. Explica por qué Robinson Crusoe es una novela crítica con el colonialismo.  
 
15. ¿Cuántos viajes realiza Gulliver? ¿Qué le ocurre en cada uno de ellos?  
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16. Explica las similitudes entre Las Cartas persas de Montesquieu y Las Cartas marruecas de 
Cadalso.  
 
 
 
       5ª UNIDAD: EL ROMANTICISMO 
 
17. Escribe un poema con características propias del Romanticismo: 
subjetivismo/intimismo, identificación con la naturaleza, sentimiento de insatisfacción, 
desengaño y conflicto con la sociedad, importancia de los sueños/noche/soledad, etc.  
 
18. Enumera 3 novelas románticas y explica porqué presentan rasgos propios de este 
movimiento literario. 
 
 
RECAPITULACIÓN 
 
19. Indica cuatro características de cada movimiento literario que sean ilustrativas del tipo de 
literatura que se escribe durante ese periodo: 
 

PERIODO LITERARIO CARACTERÍSTICAS 

Edad Media 1. 
2. 
3. 
4. 

Renacimiento 1. 
2. 
3. 
4. 

Barroco 1. 
2. 
3. 
4. 

Siglo de las luces 1. 
2. 
3. 
4. 

Romanticismo 1. 
2. 
3. 
4. 

 
 
 
20. Realiza un cuestionario tipo test compuesto por 15 preguntas sobre los contenidos 
impartidos en la asignatura (subraya la respuesta correcta). 


