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1. LA LITERATURA ESPAÑOLA EN LA EDAD MEDIA 

En la época medieval europea, toda la 

vida giraba alrededor de Dios, y en su 

nombre se realizaban todas las 

acciones; por eso, fue la época del 

florecimiento de los monasterios. 

Había tres clases sociales: 

- Los monjes, que conservaban la 

cultura greco-latina. (Grecia y Roma) 

- Los nobles, que era una aristocracia 

(ricos y con títulos) guerrera e inculta. 

- El pueblo, que cultivaba las tierras, o se 

dedicaba al comercio. 

Desde el comienzo del siglo XIV, la cultura 

deja de ser un “asunto” exclusivo de 

clérigos. En esta época surge una nueva 

clase social: la burguesía, (burgueses, los 

habitantes de las ciudades o burgos que 

viven del comercio) que de forma 

creciente se incorpora e influye 

activamente en la cultura.  

Los cantares de gesta 

Los cantares de gesta son narraciones en 

verso en las que se cantan las gestas o 

hazañas de los héroes tradicionales.  

Los únicos cantares de gesta conservados 

hasta hoy son el Cantar del Mío Cid, parte 

del Cantar de Roncesvalles y el Cantar de 

Rodrigo.  

 De los cantares de gesta se originaron los 

romances, que son composiciones épico-líricas en versos octosílabos 

(versos de ocho sílabas). Como los cantares de gesta eran muy largos, 

los juglares (músicos ambulantes) recitaban los fragmentos que más 

gustaban al público. Estos fragmentos, recitados y a veces modificados 
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por el pueblo, son los romances. Los romances medievales son de los 

siglos XIV y XV. 

-Contesta a estas preguntas: 

 

1.- ¿Qué clases sociales había en la España de la Edad Media? 

 

 

 

2.- ¿En qué siglo aparece la burguesía? Explica esta nueva clase social. 

 

 

 

3.- ¿Qué son los cantares de gesta?  

 

 

 

4.- Escribe el nombre de un cantar de gesta 

 

 

 

5.- ¿Qué son los romances?  ¿En qué siglos aparecen? 

 

 

6.- ¿Quiénes eran los juglares? 
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El cantar del mío cid. Siglo XIII 

 

 

 

 

 

 

 

El Cantar del Mío Cid es anónimo y cuenta las hazañas del caballero 

castellano Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. El 

Cid, figura histórica, se convirtió en figura legendaria (leyenda) al 

aparecer en el Cantar como modelo de las virtudes caballerescas más 

enraizadas en el pueblo castellano: la fidelidad, el amor a la familia y la 

sobriedad en las costumbres. 

Este poema cuenta con tres partes: 

1ª- Cantar del destierro. El Cid es desterrado de Castilla por el rey 

Alfonso VI y se dirige a Aragón. 

2ª- Cantar de las bodas de las hijas del Cid. El Cid conquista Valencia y 

el rey le levanta el destierro. En Valencia casa a sus hijas con los infantes 

de Carrión.  

3ª- Cantar de la afrenta de Corpes. Al volver de Castilla, las hijas del Cid 

son injuriadas por sus esposos; el Cid lucha contra ellos y les vence. 

-Contesta a estas preguntas: 

1.- ¿Qué significa que el Cantar del Mío Cid es anónimo? ¿En qué siglo 

fue escrito? 

 

2.- Explica esta frase: “… como modelo de las virtudes caballerescas 

más enraizadas en el pueblo castellano” 
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3.- “… el Cid lucha contra ellos y les vence”; “les” es un pronombre, los 

pronombres sustituyen a los nombres. ¿A qué nombre sustituye “les”? 

 

CANTAR PRIMERO. Destierro del Cid 

El Cid convoca a sus vasallos; éstos se destierran 

con él.  

Adiós del Cid a Vivar. 

(Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos, 

y les dijo cómo el rey le mandaba salir de todas 

sus tierras 

y no le daba de plazo más que nueve días y que 

quería saber 

quiénes de ellos querían ir con él y quiénes 

quedarse.) 

A los que conmigo vengan que Dios les dé muy buen pago; también a 

los que se quedan contentos quiero dejarlos. 

Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid era primo hermano: 

“Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados; 

no os hemos de faltar mientras que salud tengamos,  

y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos 

y todos nuestros dineros y los vestidos de paño, 

siempre querremos serviros como leales vasallos.” 

Aprobación dieron todos a lo que ha dicho don Álvaro. 

Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. 

El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado, 

allí deja sus palacios yermos y desheredados. 

[…] 

Los ojos de Mío Cid mucho llanto van llorando; 

hacia atrás vuelve la vista y se quedaba mirándolos. 

Vio como estaban las puertas abiertas y sin candados, 

vacías quedan las perchas ni con pieles ni con mantos, 

sin halcones de cazar y sin azores mudados. 

Y habló, como siempre habla, tan justo tan mesurado: 

“¡Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto! 

Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados”. 

Ya por la ciudad de Burgos el Cid Rodrigo Díaz entró. 

Sesenta pendones lleva detrás el Campeador. 

Todos salían a verle, niño, mujer y varón, 

a las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. 

¡Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor! 

Y de los labios de todos sale la misma razón: 

“¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor!” 
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Nadie hospeda al Cid. 

Sólo una niña le dirige la palabra para mandarle alejarse. 

El Cid se ve obligado a acampar fuera de la población, en la glera. 

[…] 

(Versión de Pedro Salinas) 

 

Comentario de texto. Contesta a las preguntas relacionadas con el 

texto: 

1.- Busca en el diccionario las siguientes 

palabras: 

- destierro 

 

- vasallos 

 

- yermos 

 

- perchas 

 

- halcones 

 

- azores 

 

- mesurado 

 

- pendones 

 

- glera 
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2. ¿Qué significa esta frase?: “¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen 

señor!”. Explícala. 

  

 

 

 

 

3.-  Al lado de cada afirmación, escribe verdadero (v) o falso (f).  

- El Cid convoca a sus vasallos y estos no van con él en el destierro. 

- El rey da al Cid un plazo de diecinueve días para que salga de sus 

tierras. 

- El Cid sale de Vivar y se dirige a Burgos.  

- Setenta pendones lleva detrás el Cid Campeador (campeón). 

- Nadie hospeda al Cid 

4.-  

 

El adjetivo calificativo es la palabra que se refiere a un sustantivo o 

nombre para explicarnos cómo es.  

 

Ejemplo: Juan es alto; el sustantivo alto, es el adjetivo calificativo. Nos 

explica que Juan, no es bajo, Juan es alto.    

 

Hay otros adjetivos calificativos que nos 

explican el carácter de las personas, sus 

cualidades, sus defectos: simpático, 

serio, trabajador, estudioso,…    

 

Ejemplo: Juan es estudioso; el sustantivo 

estudioso, es el adjetivo calificativo. Nos 

explica que Juan estudia, es estudioso. 
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Lee con mucha atención el texto del destierro del Cid, y escribe 

adjetivos que nos expliquen cómo son: 

-El Cid 

- Los vasallos del Cid 

- Los habitantes de la ciudad de Burgos: 

5.- Explica a tus compañeros de clase, cómo es el Cid Campeador.   
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La literatura del siglo de oro español 

La Edad Media finalizó con un movimiento artístico llamado 

Renacimiento (siglos XV y XVI). Este movimiento significó una renovación 

de las culturas griega y romana y a su expansión ayudó la invención de 

la imprenta por Gutenberg. En estos siglos, el Imperio español alcanzó su 

máximo apogeo con los reyes Carlos I y Felipe II. 

El siglo XVII se caracterizó por continuas luchas políticas y religiosas que 

crearon un sentimiento de pesimismo en el pueblo español. Se inició así, 

la caída del Imperio y el hundimiento de nuestra economía. Es la época 

del Barroco. 

 

Al final de la Edad Media, comienza en 

España un período muy importante de la 

literatura, los Siglos de Oro: los siglos XVI 

y XVII. 

 

 

LA LITERATURA RENACENTISTA. SIGLO XVI 

 

 

 La Literatura renacentista española, influida por la italiana, trata 

temas cultos y usa un lenguaje muy cuidado, de gran armonía y 

belleza. 

 

 En la poesía lírica (el escritor expresa sus emociones y 

sentimientos), los temas predilectos del Renacimiento son el 

amor, la Naturaleza y los mitos de la antigüedad griega y 

romana. En este siglo alcanzó un gran 

desarrollo la poesía mística (el alma del 

poeta está en unión con Dios): Santa 

Teresa y San Juan de la Cruz. 

 

 En el Renacimiento se escribieron muchas 

novelas: pastoriles, sentimentales, 

picarescas (El Lazarillo de Tormes) y 

novelas de caballerías, que tratan aventuras de los caballeros y 

que inspiraron el Quijote.  

 

 El teatro renacentista, inspirado por el teatro de la Antigüedad 

clásica, era un teatro refinado y artificioso. 
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LA LITERATURA BARROCA. SIGLO XVII 

 

 La Literatura barroca se caracteriza por utilizar muchos recursos 

artísticos y grandes contrastes: lo bello y lo feo, lo trágico y lo 

cómico. 

 

 El tema sobre el que más se escribe en este siglo es la fugacidad 

de la vida (el paso del tiempo)  

 

 La novela característica de la época es la 

novela picaresca. Tiene un carácter moralizador 

y refleja una realidad mucho más amarga y 

desolada que su precedente el Lazarillo de 

Tormes  

 

 El teatro español del siglo XVII alcanza una gran 

importancia. Los dramaturgos de esta época 

escribieron obras sobre muchos temas: el amor, el honor y el 

ascenso social. 

 

 

 

Escritores españoles  de los “siglos de oro”  

 Garcilaso de la Vega (1501-1536). Fue un hombre de letras 

y de armas al servicio del Emperador Carlos I. Sus “Sonetos” y 

“Canciones” expresan su sentimiento amoroso en una 

naturaleza serena y armoniosa. 

                    

 

Santa Teresa de Jesús (1515-1528) Escribió en tono cordial y 

con imágenes tomadas de la vida cotidiana, obras como 

“Las Moradas” o “Castillo interior”, en las que narra sus 

experiencias espirituales.  
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Fray Luís de León (1527-1591) En sus poesías canta a la vida 

sencilla y reposada como camino para llegar a Dios. Entre sus 

obras líricas destacan “Vida retirada” y “Noche serena” 

 

 

San Juan de la Cruz (1542-1591). Es el más 

representativo de los poetas místicos españoles. En sus 

obras “Cántico espiritual”, “Noche oscura del alma” 

explica con símbolos el camino que lleva al alma a la 

unión con Dios. 

 

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616). Es una de 

las máximas figuras de la Literatura universal. Entre sus 

novelas destacan “El ingenioso hidalgo Don Quijote de 

la Mancha” y las “Novelas ejemplares”   

 

                                     

  

Luís de Góngora (1561-1627). Es un gran poeta 

cordobés, autor de dos grandes poemas la “Fábula de 

Polifemo y Galatea” y de poemas populares como 

romances y letrillas. 

  

Lope de Vega (1562-1635). Es el creador de nuestro 

teatro nacional. Entre sus muchas obras teatrales 

destacan “Fuenteovejuna” y “El caballero de Olmedo”. 

Como poeta lírico alcanza la máxima altura en sus 

poesías de tipo popular y en sus sonetos.                               
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Francisco de Quevedo (1580-1645). Es nuestro 

escritor satírico (La sátira es un género literario. Los 

escritores que lo utilizan  no pretenden el humor en sí 

mismo, sino un ataque a una realidad que 

desaprueban, usando para este cometido el arma 

de la inteligencia) más importante. Cultivó la prosa y 

la poesía. Es el autor de la novela picaresca “Historia 

del Buscón” y de los “Sueños” 

                                                        

 

Tirso de Molina (1584-1648). Es uno de nuestros grandes 

dramaturgos. Sus obras más importantes son “La 

prudencia en la mujer” y “El burlador de Sevilla” 

 

 

 

Calderón de la Barca (1600-1681). Es el máximo 

representante de nuestro teatro barroco. Su obra más 

famosa es “La vida es sueño” 

 

 

 

-Busca en el diccionario el significado de las palabras que no entiendas. 

Escribe las palabras y al lado su significado. 
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¿QUÉ ES EL TEATRO? 

 

El teatro forma parte del grupo de las artes escénicas. Su desarrollo está 

vinculado con actores que representan una historia ante un público. 

Este arte, por lo tanto, combina diversos elementos, como la 

gestualidad, el discurso, la música, los sonidos y la escenografía. 

 

Por otra parte, el concepto de teatro se 

utiliza para nombrar al género de la 

literatura que abarca aquellos textos 

pensados para su representación en 

escena, y también al edificio donde se 

representan las piezas teatrales. 

Uno de los grandes autores del teatro 

español fue Lope de Vega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lope de Vega 

 

Lope Félix de Vega Carpio (Madrid, 25 de noviembre de 1562, 27 de 

agosto de 1635) fue uno de los más importantes poetas y dramaturgos 

del Siglo de Oro español (S. XVI y XVII)  

FUENTEOVEJUNA 

http://educacion.practicopedia.lainforma

cion.com/lengua-y-literatura/como-es-

el-libro-fuenteovejuna-16532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://definicion.de/arte/
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1562
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_agosto
https://es.wikipedia.org/wiki/1635
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:LopedeVega.jpg
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¿QUÉ ES LA NOVELA PICARESCA? 

Novela picaresca es un género literario narrativo en prosa muy 

característico de la literatura española. El protagonista es un pícaro, de 

muy bajo rango social. 

Francisco de Quevedo 

Francisco de Quevedo (Madrid, 14 de 

septiembre de 1580 – Villanueva de los 

Infantes, Ciudad Real, 8 de 

septiembre de 1645, fue 

un escritor español del Siglo de Oro. Se 

trata de uno de los autores más 

destacados de la historia de la 

literatura española y es especialmente 

conocido por su obra poética, aunque 

también escribió obras narrativas y 

obras dramáticas. 

EL BUSCÓN 

El Buscón nos cuenta las aventuras de 

Pablos, un pícaro con “altos 

pensamientos de caballero”. En el 

deseo de mejorar su posición social, el 

protagonista sale de su Segovia natal 

hacia otras ciudades como Madrid, Toledo y Sevilla, desde donde 

embarca a las Indias en un desesperado intento de cambiar su suerte. 

ACTIVIDAD 

 

 

-Busca en el diccionario el significado de las palabras pícaro, 

buscavidas y buscón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Prosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/14_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1580
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_los_Infantes_(Ciudad_Real)
https://es.wikipedia.org/wiki/Villanueva_de_los_Infantes_(Ciudad_Real)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Ciudad_Real
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1645
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Quevedo_(copia_de_Vel%C3%A1zquez).jpg
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Reconstruye los nombres de estos escritores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completa los cuadros: el nombre de escritores españoles 

Teatro 

 

 

 

Novela 

 

Poesía 

 

  

 Garcilaso   de Jesús 

 Santa Teresa   de Quevedo 

 San Juan   de Molina 

 Miguel    de la Vega 

 Luis   de Góngora 

 Lope   de la Cruz 

 Francisco   de Cervantes 

 Tirso   de Vega 

O A 

P G 

G R 

R 

A R S 

S N C 

 R G 

S N 
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GARCILASO DE LA VEGA  

Poeta de principios del siglo XVI. Nació en 

España, en Toledo, en una familia noble.  

 

 

 

 

 

 

 

Sirvió en la corte de Carlos I. Se casó con Elena de 

Zúñiga, fue una boda de conveniencia. En la boda de 

Carlos I conoció a Isabel Freyre de la que se enamoró y 

no fue correspondido. Se cree que muchos sonetos 

fueron dedicados a ella. 

Fue desterrado a Nápoles porque asistió a la boda del 

sobrino del rey que este no había aprobado. En Italia 

conoció a escritores italianos que influyeron en su 

forma de escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

Murió joven luchando contra los franceses en Niza, le cayó una piedra al 

intentar conquistar una fortaleza. 

Rey carlos I 
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Pertenece a los escritores del siglo de oro de la literatura española. Usa 

un lenguaje que se diferencia poco del lenguaje coloquial, quiso poner 

la poesía al alcance de un gran número de personas. 

Soneto XXIII 

En tanto que de rosa y de azucena 

se muestra la color en vuestro gesto, 

y que vuestro mirar ardiente, honesto, 

con clara luz la tempestad serena; 

 

y en tanto que el cabello, que en la vena 

del oro se escogió, con vuelo presto 

por el hermoso cuello blanco, enhiesto, 

el viento mueve, esparce y desordena: 

 

coged de vuestra alegre primavera 

el dulce fruto antes que el tiempo airado 

cubra de nieve la hermosa cumbre. 

 

Marchitará la rosa el viento helado, 

todo lo mudará la edad ligera 

por no hacer mudanza en su costumbre. 

Vídeo del soneto:   https://www.youtube.com/watch?v=87mTj8qtOVg 

1. Garcilaso de la Vega vivió 

a. a finales del siglo XV 

b. a principio del siglo XVI 

c. a mediados del siglo XVI 

d. a finales del siglo XVI 

 

2. ¿Dónde nació Garcilaso? 

 

 

 

3. ¿A qué rey sirvió Garcilaso ? 

 

 

 

4. ¿Qué escritores influyeron en Garcilaso? 

 

 

 

5. ¿Por qué utiliza un lenguaje parecido al coloquial? 
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LUIS DE GÓNGORA 

La Más Bella Niña.  

 

 ROMANCE LÍRICO: 

 

La más bella niña 

de nuestro lugar, 

hoy viuda y sola 

y ayer por casar, 

viendo que sus ojos 

a la guerra van, 

a su madre dice 

que escucha su mal: 

Dejadme llorar, 

orillas del mar… 

 

Pues me distes, madre, 

en tan tierna edad 

tan corto el placer 

tan largo el penar, 

y me cautivaste 

de quien hoy se va 

y lleva las llaves 

de mi libertad, 

Dejadme llorar, 

orillas del mar… 

 

En llorar conviertan 

mis ojos de hoy más 

el sabroso oficio 

del dulce mirar, 

pues que no se pueden 

mejor ocupar 

yéndose a la guerra 

quien era mi paz, 

Dejadme llorar, 

orillas del mar… 

 

No me pongáis freno 

Ni queráis culpar; 

que lo uno es justo, 

lo otro por demás. 

Si me queréis bien 

no me hagáis mal; 

harto peor fue 

morir y callar. 

Dejadme llorar, 

orillas del mar… 

 

Dulce madre mía, 

¿quién no llorará, 

aunque tenga el pecho 

como un pedernal, 

y no dará voces 

viendo marchitar 

los más verdes años 

de mi mocedad? 

Dejadme llorar, 

orillas del mar.. 

 

Váyanse las noches, 

pues ido se han 

los ojos que hacían 

los míos velar; 

váyanse, y no vean 

tanta soledad 

después que en mi lecho 

sobra la mitad. 

Dejadme llorar, 

orillas del mar… 
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PREGUNTAS: 

1. Lee este romance de Góngora y explica oralmente de que trata y lo 

que has entendido. 

2. Escucha ahora el romance en la voz de Manzanita: MANZANITA: 

DEJADME LLORAR- YOUTUBE 

3. Escribe una redacción contando la historia de la niña, los personajes 

que aparecen, los problemas… utiliza tu vocabulario. 
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SAN JUAN DE LA CRUZ 

Un pastorcito solo está penado 

POESÍA: 

1. Un pastorcico solo está penado, 

ajeno de placer y de contento, 

y en su pastora puesto el pensamiento, 

y el pecho del amor muy lastimado. 

2. No llora por haberle amor llagado, 

que no le pena verse así afligido, 

aunque en el corazón está herido; 

mas llora por pensar que está olvidado. 

3. Que sólo de pensar que está olvidado 

de su bella pastora, con gran pena 

se deja maltratar en tierra ajena, 

el pecho del amor muy lastimado. 

4. Y dice el pastorcito: ¡Ay, desdichado 

de aquel que de mi amor ha hecho ausencia 

y no quiere gozar la mi presencia, 

y el pecho por su amor muy lastimado! 

5. Y a cabo de un gran rato se ha encumbrado 

sobre un árbol, do abrió sus brazos bellos, 

y muerto se ha quedado asido dellos, 

el pecho del amor muy lastimado 

 

 PREGUNTAS: 

1. Escucha esta poesía de San Juan de la Cruz en:  

PACO IBAÑEZ: EL PASTORCICO- Youtube. 

2. Una vez leída y escuchada la poesía, explica oralmente sobre qué 

tema nos habla el autor y  qué nos quiere decir con ella. 

3. Por último resume por escrito con tu vocabulario (actual) el contenido 

de la poesía. 
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SANTA TERESA DE JESÚS 

Nace en Ávila 1515 y muere en Alba de Tormes en 

1582. Nace en una familia de mercaderes1 

acomodados. Sus padres eran grandes lectores y 

le enseñaron a leer. En aquellos años las mujeres no 

recibían educación. 

A los 23 años se fue  a vivir a un convento2. Ingresó 

en el convento de la Encarnación. Pasados 19 años con unas amigas 

fundó una nueva orden religiosa donde vivía de manera más pobre. 

Es una mujer muy importante en la 

Iglesia Católica. 

Rosa Navarro, catedrática de la 

Universidad de Barcelona dice de ella: 

«Teresa de Jesús fue una escritora 

excepcional y una mujer con una 

inmensa luz interior. En sus libros nos 

habla de su vida, de cómo fundó los 

monasterios de las carmelitas 

descalzas, del camino para perfeccionar nuestra vida, de la oración. Lo 

hace con palabras claras, intensas, llenas de espontaneidad y belleza». 

Le gustaba leer mucho. En la escritura es autodidacta3. Tiene una 

escritura clara, precisa, muy expresiva y fácil de entender.  

Es la primera autora de autobiografía4. 

1Mercader: persona que vende. 

2Convento: casa donde viven religiosos o religiosas con unas reglas que 

tienen que cumplir. 

3Autodidacta: aprende por ella misma, nadie le enseña. 

4 Autobiografía: vida de una persona escrita por ella misma. 
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Vivo sin vivir en mí 

 

Vivo sin vivir en mí, 

y tan alta vida espero, 

que muero porque no muero. 

 

Vivo ya fuera de mí, 

después que muero de amor; 

porque vivo en el Señor, 

que me quiso para sí: 

cuando el corazón le di 

puso en él este letrero, 

que muero porque no muero. 

[...] 

PREGUNTAS 

1. ¿Dónde nace Santa Teresa? 

 

2. Su familia eran 

a. agricultores 

b. mercaderes 

c. artesanos 

d. viajeros 

 

3. ¿Quién enseñó a leer a Santa Teresa? 

 

4. ¿De qué hablan los libros de Santa Teresa? 

 

5. ¿Qué puedes decir de Santa Teresa como escritora? 
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-Lee con atención y rodea la respuesta correcta.  

1. Los personajes principales de la novel el Quijote son  Don Quijote y… 

a) Don Juan  b)Sancho Panza  c)El Cid 

 

2. La obra más famosa de Miguel de Cervantes es… 

a) El Quijote b)La casa de Bernarda Alba    c)El cantar de Mío Cid 

 

3.El Cantar de Mío Cid lo escribió… 

a)Lope de Vega b)Miguel de Cervantes       c)autor anónimo 

 

4. ¿Cuál de estos tres personajes era un pícaro? 

a)Lazarillo de Tormes  b)Don Juan  c)El Cid 

 

5. ¿Cuál de estos  personajes fue un personaje histórico convertido en leyenda? 

a)Lazarillo de Tormes  b)Don Quijote  c)El Cid 

 

6. ¿Cuál de estos personajes aparece en una obra de teatro? 

 

a)Lazarillo de Tormes  b)Don Juan  c)El Cid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


