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1. Elige DOS y explica en qué medida influyeron o se manifestaron en la literatura medieval en España; 
debes mencionar géneros, subgéneros, autores y obras en cada caso: 1 PUNTO 
  a. La Reconquista      b. Las clases sociales    c. La literatura francesa 

 

2. Elige TRES y explica en qué radica su importancia o su repercusión en nuestra literatura: 1,5 PUNTOS 
a. Berceo – b. la Escuela de traductores de Toledo – c. el Auto de los Reyes Magos – d. Romancero 

 

3. Menciona TRES obras de este periodo donde podemos percibir una intención didáctica. Concreta cuál 
era la enseñanza que pretendían transmitir en casa caso y de qué género se valían sus autores para 
hacerlo. 1,5 PUNTOS 

 
 

4. Lee los siguientes textos y responde a las preguntas relacionadas con ellos: 6 PUNTOS 
 

 

TEXTO 1 
 

¡Oh madre, mi amigo 

se va y no vuelve! 

Dime qué haré, madre, 

si mi pena no afloja. 
 

COMENTARIO GUIADO: 2 puntos 
 

a. ¿De qué género y composición se trata?  
b. ¿En qué siglos se sitúan estos textos y en qué 

idioma original están escritos?  
c. ¿Qué semejanzas y diferencias tienen con las 

cantigas de amigo? ¿Y con las cantigas de 
amor?  

d. ¿En qué radica su importancia en nuestra 
historia literaria? 

 

 

TEXTO 3 
 

¡Ay, Dios, cuán hermosa viene doña Endrina por la plaza! 
¡Ay, qué talle, qué donaire, qué alto cuello de garza! 
¡Qué cabellos, qué boquita, qué color, qué buenandanza! 
Con saetas de amor hiere cuando los sus ojos alza. 
 
Pero tal lugar no era para conversar de amores; 
acometiéronme luego muchos miedos y temblores, 
los mis pies y las mis manos eran de sí señores, 
perdí seso, perdí fuerza, mudáronse mis colores. 

(...) 
—«No existe nadie en el mundo a quien ame como a vos; 
el tiempo va transcurrido de los años, más de dos, 
que por vuestro amor padezco, pues os amo más que a Dios; 
no quiero que otra persona medie entre nosotros dos. 
 
Con la gran pena que paso vengo a deciros mi queja: 
vuestro amor y mi deseo que me hiere y que me aqueja; 
no se alivia, no se marcha, no me suelta, no me deja, 
tanto más me da la muerte cuanto más de mí se aleja. 

(…) 
Señora, yo no me atrevo a deciros más razones 
hasta que vos respondáis a mis consideraciones; 
decidme vuestro querer, veamos los corazones.» 
Ella dijo: —«Tal discurso no aprecio ni en dos piñones. 
 
Así es como engañan muchos a muchas otras Endrinas, 
los hombres son engañosos y engañan a sus vecinas; 
no penséis que estoy tan loca que escuche vuestras pamplinas. 
Buscad a quien engañéis con vuestras falsas espinas.» 

 
COMENTARIO GUIADO: 1 punto 

 

a. Resume el texto 
b. Relaciónalo con la obra a que pertenece. 

 

5. El tema del amor en la literatura medieval: comenta cómo 
se da en los tres textos anteriores. 1 punto 

 

 

TEXTO 2 
 

¿Qué se hicieron las damas,  

sus tocados y vestidos,  

sus olores?  

¿Qué se hicieron las llamas  
de los fuegos encendidos  

de amadores?  

¿Qué se hizo aquel trovar,  

las músicas acordadas  

que tañían?  

¿Qué se hizo aquel danzar,  
aquellas ropas chapadas  

que traían?  
 

COMENTARIO GUIADO: 2 puntos 
 

a. Contextualízalo. ¿Es anterior o posterior al 
texto 3? ¿Cuál de los dos te parece más propio 
de la mentalidad medieval y por qué? 

b. ¿Qué métrica emplea y qué se intenta sugerir 
con ella? 

c. ¿A qué otro tipo de poesía hay referencias en el 
texto? 

d. Comenta las figuras literarias empleadas 
 

 
6.  


