
TEST DE LENGUA Y LITERATURA (LITERATURA ESPAÑOLA Y UNIVERSAL). -

1. Pertenecen al género narrativo: la epopeya, el cuento y la novela. También los poemas épicos, cantares
de gesta y los romances pertenecen al género narrativo. En estas obras literarias un narrador relata una 
historia ficticia protagonizada por unos personajes en un espacio y tiempo determinados.

La elegía pertenece al género lírico (como la oda o la sátira). En el género lírico el escritor expresa sus 
propios sentimientos (habitualmente en verso).

Para acabar, recordamos también el género dramático –el autor cede la palabra a los personajes- 
(tragedia, comedia, drama) y el didáctico (ensayos).

Respuesta: D.

2. El perro del hortelano, comedia de Lope de Vega (siglo XVII)

La verdad sospechosa, comedia de Juan Ruiz de Alarcón (siglo XVII)

El burlador de Sevilla, tragicomedia de Tirso de Molina (siglo XVII)

El diablo cojuelo, comedia de Luis Vélez de Guevara (siglo XVII)

Luis Cernuda, Federico García Lorca, Rafael Alberti y María Zambrano son poetas de la generación del 
27 (también Vicente Aleixandre, Pedro Salinas, Dámaso Alonso, Miguel Hernández…).

El Lazarillo de Tormes, novela picaresca (siglo XVI)

El Buscón, novela picaresca de Francisco de Quevedo (siglo XVII)

Guzmán de Alfarache, novela picaresca de Mateo Alemán (siglos XVI y XVII)

Los trabajos de Persiles y Sigismunda, novela bizantina, de aventuras, de Miguel de Cervantes (siglo XVII)

Emilia Pardo Bazán, Juan Valera, Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas “Clarín” son novelistas 
destacados del Realismo español (1850 -1920) 

La serie incorrecta es la C (con una novela bizantina y tres picarescas).

3. Libro de Alexandre, en verso (siglo XIII), narra la vida de Alejandro Magno.

Lazarillo de Tormes (siglo XVI).

Cantar de Mío Cid (siglo XIII)

Auto de los Reyes Magos (siglo XIII)

La Edad Media es el periodo histórico que se inicia con la caída del imperio romano de Occidente (año 
476) y que finaliza en el siglo XV, con el descubrimiento de América (1492) o con la caída del imperio 
Bizantino en manos de los turcos (1453).

El Lazarillo de Tormes no fue escrita en la Edad Media. Respuesta B.

4. Octavio Paz (premio Nobel de Literatura, mexicano), Gabriela Mistral (premio Nobel de Literatura, 
chilena), Pablo Neruda (premio Nobel de Literatura, chileno).  Gabriel Celaya (poeta español de la 
postguerra). Respuesta D.

5. Respuesta: Aurea mediocritas (dorado término medio entre extremos o excesos)



Collige virgo rosa: tópico relacionado con el paso del tiempo, que invita a disfrutar de la juventud)

Locus amoenus: lugar ameno, idílico.

Carpe Diem: Cosecha/aprovecha el día, en el sentido de disfrutar de los placeres de la vida, dejando a 
un lado el futuro, siempre incierto.

6. Por orden cronológico.

Eduardo Mendoza, en activo, es evidentemente el más reciente (vi), no el Marqués de Santillana (ii).

También evidentemente el segundo más reciente no puede ser Miguel de Cervantes (iv).

Solo puede ser la c, por descarte.

Los autores por orden cronológico (para que se os vayan ordenando mentalmente):

-Juan Ruiz (Arcipreste de Hita) (siglo XIV), Marqués de Santillana (siglo XV), Fernando de Rojas (siglo 
XVI), Miguel de Cervantes (siglos XVI-XVII), Pérez Galdós (siglo XIX), Miguel de Unamuno (siglo XX) y 
Eduardo Mendoza (en activo).
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