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EVALUACIÓN LENGUA Y LITERATURA -  3º ESO 
(Soluciones al final) 

 
TEMA 8 

 
1. LA EDAD MEDIA. Contesta brevemente: 
 

- ¿Cuándo comienza y termina la Edad Media? 
- ¿Qué dos temas son muy importantes en la Edad Media? 

 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
 
a) Contesta brevemente: 
 

- ¿Cuáles son las tres características fundamentales de la literatura medieval? 
- ¿Cómo se llama la estrofa que usa el mester de clerecía? 
- ¿A qué género pertenece el “Poema de Mío Cid”? 
- ¿Qué tipo de obra es el “Conde Lucanor”? 

 
b) Señala cuál de estos textos es una jarcha, una cantiga de amigo o un villancico 
(canción castellana): 
 
* Yendo y viniendo 
   voyme enamorando: 
   una vez riendo 
   y otra vez llorando. 
 
* Gar, ¿qué faré yo?,  
  ¿cómo vivre yo?  
  Est´al-habib espero,  
  por él murré yo. 
 
* Ay Deus, se sab' ora meu amigo 
  com' eu senneira estou en Vigo! 
  E vou namorada. 
 
c) Señala cuál de estos textos es del mester de clerecía y cuál del mester de juglaría: 
 

• Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy 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!» 

 
• Esta bendita Virgen es estrella llamada, 

estrella de los mares y guía muy deseada; 
es de los marineros en la cuita implorada, 
porque cuando la ven la nave va guiada. 
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3. CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN 
 
a) Oraciones impersonales. Subraya las oraciones impersonales: 
 
- ¡Qué calor hace! 
- No tengo ganas de nada. 
- ¿Irán tus amigos a la fiesta? 
- Ha llovido muy poco. 
 
b) Di si las oraciones siguientes tienen PN o PV: 
 
- Pareces un payaso. 
- El estuche está roto. 
- Enciende la luz. 

 
c) Perífrasis verbales. Subraya las perífrasis verbales de estas oraciones: 
 
- Tienes que levantarte temprano. 
- Los niños están jugando en la playa. 
- Ellos van a viajar a Francia. 
 
4. SIGNIFICADO RECTO Y SIGNIFICADO FIGURADO. Subraya y explica las 
expresiones que están usadas en sentido figurado: 
 
- ¡Eres una máquina! 
- Eres cruel. No tienes corazón. 
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SOLUCIONES 
 

1. LA EDAD MEDIA. Contesta brevemente: 
 

- ¿Cuándo comienza y termina la Edad Media? Comienza con la desaparición del 
Imperio Romano de Occidente (476) y termina con el descubrimiento de 
América (1492). 
 

- ¿Qué dos temas son muy importantes en la Edad Media? Religión y guerra. 
 
 
2. LITERATURA MEDIEVAL. 
 
a) Contesta brevemente: 
 

- ¿Cuáles son las tres características fundamentales de la literatura medieval? 
Transmisión oral, carácter anónimo y didactismo. 

- ¿Cómo se llama la estrofa que usa el mester de clerecía? Cuaderna vía. 
- ¿A qué género pertenece el “Poema de Mío Cid”? Al cantar de gesta, que 

pertenece a la corriente llamada mester de juglaría. 
- ¿Qué tipo de obra es el “Conde Lucanor”? Es una colección de cuentos (género 

narrativo). 
 
b) Señala cuál de estos textos es una jarcha, una cantiga de amigo o un villancico 
(canción castellana): 
 
* Yendo y viniendo    Villancico (castellano) 
   voyme enamorando: 
   una vez riendo 
   y otra vez llorando. 
 
 
* Gar, ¿qué faré yo?,     Jarcha (mozárabe) 
  ¿cómo vivre yo?  
  Est´al-habib espero,  
  por él murré yo. 
 
 
* Ay Deus, se sab' ora meu amigo  Cantiga de amigo (gallego-portugués) 
  com' eu senneira estou en Vigo! 
  E vou namorada. 
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c) Señala cuál de estos textos es del mester de clerecía y cuál del mester de juglaría: 
 

• Ya por la ciudad de Burgos el Cid Ruy 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!» 

 
(mester de juglaría) 

• Esta bendita Virgen es estrella llamada, 
estrella de los mares y guía muy deseada; 
es de los marineros en la cuita implorada, 
porque cuando la ven la nave va guiada. 

 
(mester de clerecía) 
 
 
 

3. CONSTITUYENTES DE LA ORACIÓN 
 
a) Oraciones impersonales. Subraya las oraciones impersonales: 
 
- ¡Qué calor hace! 
- No tengo ganas de nada. (sujeto elíptico: yo) 
- ¿Irán tus amigos a la fiesta? (sujeto: tus amigos) 
- Ha llovido muy poco. 
 
b) Di si las oraciones siguientes tienen PN o PV: 
 
- Pareces un payaso. PN 
- El estuche está roto. PN 
- Enciende la luz. PV 

 
c) Perífrasis verbales. Subraya las perífrasis verbales de estas oraciones: 
 
- Tienes que levantarte temprano.  (te: pronombre) 
- Los niños están jugando en la playa. 
- Ellos van a viajar a Francia. 
 
 
 
4. SIGNIFICADO RECTO Y SIGNIFICADO FIGURADO. Subraya y explica las 
expresiones que están usadas en sentido figurado: 
 
- ¡Eres una máquina! (ser muy bueno en algo) 
- Eres cruel. No tienes corazón. (ser inhumano, malvado) 

 


